
Lista de preguntas y respuestas (en Español) 
 
1 - ¿Qué es Cisteína? La Cisteína es un aminoácido. Nuestros cabellos se componen 
de Cisteína y otras sustancias naturales. 
  
2 - ¿Qué es Cisteína Kiss Liss? Es un tratamiento que elimina el volumen del cabello, 
alisándolo y donando hidratación, brillo, vitalidad y elasticidad natural mediante el 
fortalecimiento del cabello. 
  
3 - Tenemos la Cisteína presente en el cabello? Si, es decir, la Cistina, por lo tanto la 
Cisteína de la cual deriva, es esencial para el proceso de queratinización y está 
presente en grandes cantidades en la capa externa de la cutícula del cabello. 
  
4 - Puentes de azufre.? Dos moléculas de Cisteína unidas por un puente desulfuro 
forman una molécula de cistina. 
  
5 - Se puede tratar todo tipo de cabello? Sí, La Cisteína Kiss Liss es adecuada para 
todo tipo de cabellos, excepto para el cabello totalmente blanco por qué dona un 
color dorado claro. 
  
6 - Se puede tratar con Cisteína Kiss Liss un cabello completamente en ruinas? Sí, se 
recomienda hacer una prueba de resistencia del pelo primero. Si el pelo está 
muerto, se debe cortar, no puede resistir a ningún tipo de tratamiento. 
  
7 – La Cisteína Kiss Liss puede cambiar su color de pelo? No siempre. Podría 
suceder con algún tipo de tinte que cambie de un tono el color del cabello. 
  
8 - ¿Cuánto tiempo se necesita para la aplicación del tratamiento? Del estilista toma 
alrededor de dos horas, dependiendo del largo del cabello. Se necesitan unos 30 
gramos de producto para un tratamiento de cabello corto. La cantidad de producto 
necesario para un tratamiento puede depender tambien del tipo de cabello,poroso, 
largo ect.. 
  
9 – Se puede usar en el cabello pintado o con mechas, o con otros tratamientos de 
alisado? Sí, la Cisteína Kiss Liss se puede utilizar en los cabellos que han sido 
sometidos a otros tratamientos químicos anteriormente. 
  
10 - Cuánto tiempo se tiene que esperar entre un tratamiento y otro, por ejemplo, 
el tinte? Se recomienda esperar por lo menos una semana, para no estresar 
demasiado su cabello. Y de hacer antes el tinte y después el tratamiento para alisar 
de Cisteína Kiss Liss. El tinte puede quitar la mitad del efecto del tratamiento.pero si 
Ud. Lo desea puede elegir de hacer el tratamiento antes o despues del tinte. 
  



11 - Se puede utilizar en el cabello afro? Sí, la Cisteína Kiss Liss alisa cabello afro. 
Dejar actuar 30 minutos la Cisteína Kiss Liss. Pasar la plancha 10 veces. A 230 
grados de calor. 
  
12 - ¿Con qué frecuencia se hace el  tratamiento?.Mas veces se hace mas lisos serán 
los cabellos. 
  
13 – Veré mis cabellos lisos inmediatamente? La Cisteína Kiss Liss, alisa 
progresivamente el cabello, es decir, en el primer tratamiento alisa el 80-90% y en el 
segundo perfectamente liso. Una vez terminado el tratamiento, se empieza a ver el 
cabello liso y los efectos y beneficiosos del tratamiento. 
  
14 - Contiene sustancias peligrosas para la salud? No, la Cisteína Kiss Liss no 
contiene el formaldehido (formol)  sustancia responsable de causar el cáncer 
pulmonar, y en las vías respiratorias, no contiene ninguna sustancia agresiva para la 
salud, como en cambio sucede con otros productos de la concurrencia, por eso alisa 
gentilmente y gradualmente. 
  
15 - ¿Cuáles son los resultados esperados? El cabello queda suave, liso, con 
movimiento natural,  brillante, sano e joven, sedoso , sin volumen, fácil de peinar, 
más rápido para secar. 
  
16 - El pelo se puede romper? No, con la Cisteína Kiss Liss, fortalecerá el cabello, 
evitando roturas o quiebras. Obtendrá la restauración de la elasticidad natural de su 
cabello. 
  
17 - ¿Cuánto tiempo durará mi cabello liso? Los resultados varían de 3 a 5 meses, 
dependiendo de cuántas veces te lavas el pelo y con cual shampu y conditioner, 
menos se lava, más tiempo durarà suave, brillante y liso. Si se usa un shampu 
qualquiera puede diminuir el tiempo del efecto del tratamiento. Si se usa el shampu 
y conditioner Kiss Liss su tratamiento durarà mucho mas y vedrà desaparecer las 
fastidiosas orquetillas. 
  
18 - ¿De dónde es el producto? La Cisteína Liss Kiss viene de Brasil. Donde 
existe  una tecnología excelente y avanzada en el sector. La Cisteína Kiss Liss  fue 
aprobada por la ANVISA, que es la más grande autoridades sanitarias de Brasil. 
  
 
 
 
 
 
 



19 – Porque tengo que usar el tratamiento alisador Cisteína Kiss Liss ? Hoy en día la 
mujer es muy independiente, libre y necesita siempre de más tiempo libre, y es muy 
agradable levantarse por la mañana y no tener que perder tiempo delante del 
espejo arreglándose el cabello rebelde, también recuerdo que nuestros cabellos 
son el marco de nuestro rostro, así que, si son hermosos, la cara será hermosa. Y 
usted se sentirá segura y hermosa, por dentro y por fuera, estarás siempre en orden, 
y tendrás más tiempo libre para ti. 
  
20 - ¿Debo usar el champú y el acondicionador después del tratamiento? El champú 
y acondicionador Kiss Liss ha sido diseñado específicamente para proporcionar 
durabilidad de los efectos beneficiosos que se encuentran con el tratamiento de 
alisado Cisteína Kiss Liss, elimina las orquetillas ò dobles puntas, restaura el brillo, 
hidrata y regenera el cabello con cada lavado por que son ricos en Cisteina. Usted 
ve la deferencia del cabello de quien lo usa , y de quien no lo usa. 
  
21 - ¿En cuales presentaciones puedo encontrar  el tratamiento? Kiss Liss tiene 2 
presentaciones, una profesional de peluquería o familiar de 1 litro, y para privados 
che desean pequeñas cantidades, uno de 250 ML. 
  
22 - ¿Cuántos tratamientos puedo hacer con un kit? Es capaz de hacer desde 20 a 
25 tratamientos con el kit de 1 litro, y de 4 a 5 tratamientos con el kit de 250 ml. 
  
23 - El olor es fuerte? No, Cisteína Kiss Liss no tiene un olor fuerte, porque no 
contiene el formaldehido, (formol) ,el olor es  gentil, agradable y aromático, por lo 
que no hace llorar  la peluquera o el cliente, no ataca la garganta y no  hace huir  los 
clientes del salón , produce poco humo , casi nada si se secan bien los cabellos 
cuando tienen encima la Cisteina Kiss Liss. 
  
24 - ¿Qué precauciones debo tener? Kiss Liss no es tóxico, no es explosivo, no irrita, 
no mancha la ropa. Es sólo para uso externo. En caso de contacto con los ojos, 
enjuague bien con agua, no se trague, no deje  al alcance de los niños. Guarde a 
temperatura ambiente. 
  
25 - Puede ser utilizado en mujeres embarazadas o con niños? Cisteina Kiss Liss no 
tiene  contraindicación, pero teniendo en cuenta la sensibilidad y la delicadeza de 
este grupo de personas, es mejor que no. 
  
26 - Se puede utilizar la plancha después del tratamiento? Ciertamente, aquellos 
que lo deseen pueden hacerlo, inclusive, aunque si no es necesario. 
  
 
 



27 - ¿Cómo puedo extender la duración del tratamiento cuando comienza a 
desaparecer? Se recomienda lavar el cabello con champú y acondicionador Kiss 
Liss, y secar con un cepillo y secador de pelo, y pasar solamente  2 veces la plancha 
en cada mechón de cabello. A lo largo de la semana su pelo se mantiene liso, o 
hasta el siguiente lavado. 
  
28 - Es difícil de aplicar? No, la Cisteína Kiss Liss y muy fácil de aplicar, simplemente 
lavar con champú anti residuo Kiss Liss 2 veces y secar, ponga la Cisteína Kiss Liss a 
manera de tinte, seque de nuevo, pasar 5 veces la plancha a 230 grados, enjuague , 
poner la máscara humectante e hidratante Kiss Liss, enjuague y peinar al gusto del 
cliente, para más información ver el video en you tube,” cisteína Kiss Liss”, o en el 
sitio web www.capellilisci-store.com 
  
29 - Sólo se puede utilizar en la mujer? No, el tratamiento de Cisteína Kiss Liss es 
ideal para hombres y mujeres. 
  
30 –Se venden los productos por separado? No, al momento no. El kit incluye 3 
piezas, y no se venden por separado,  juntos  se complementan y son necesarios 
para una correcta aplicación del tratamiento de alisado  Cisteína Kiss Liss. 
  
31 – como hago para pagar? Se paga directamente en el sitio web con Pay pal, 
depósito bancario, o transferencia bancaria electronica, contrareembolso (Italia) 
ect..  se paga al cartero al momento de recibir los productos . Con la compra de 
mas de 250 Frs. El envio es gratis.   
 
www.capellilisci-store.com 
 


