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El poder del Calor Cerámico, Iones y Seda transforman permanentemente el cabello.

El sistema de transformación CHI es una Tecnología Americana Altamente Avanzada que
utiliza  4 elementos claves para transformar el cabello.

Calor cerámico
Iones negativos

Seda pura natural
Humectación catiónica entre-enlaces

Este método científico transforma permanentemente el cabello de frisado, rizado,
ondulado, crespo e inclusive un cabello lacio grueso a un cabello maravillosamente lacio
manejable y sedoso. Este cambio se llevara acabo usando la plancha CHI, Iones
Negativos y Seda sin usar productos agresivos o Amoniaco.

El Poder De Los Iones
Estamos rodeados de fuerzas invisibles conocidas como Iones. (Los iones se encuentran en dos formas diferentes negativos
y positivos.)
Los Iones son atamos que  han adquirido o perdido un electrón y que están transportando una carga de energía.

Hoy en día sabemos que cualquier partícula que contiene energía puede afectar nuestro estado de ánimo, nuestra salud y
bienestar general.

Todo tipo de contaminación, polvo, humo, producen altos niveles de Iones positivos que están considerados como dañinos.
Los estudios científicos más recientes han demostrado que los Iones positivos causan un flujo de energía negativa y puede
afectar nuestro nivel de energía general y nuestro bienestar.
Los iones negativos son conocidos como "LAS VITAMINAS DEL AIRE" por ejemplo;

Porque te sientes relajado y al mismo tiempo concentrado cuando estas parado cerca de una  caída de agua en la naturaleza?
La razón!
Porque estamos rodeados de millones de Iones negativos.
Los Iones negativos te darán tranquilidad y alivio. Los Iones Negativos pueden también mejorar la calidad de relajación
ayudar a descansar los músculos y mejorar la habilidad de concentración así como crear un medio ambiente mas saludable. 

Los Iones Negativos han estado exitosamente utilizados en los purificadores de aire a base de Iones. El poder de los Iones
Negativos encapsula cualquier impureza en el aire como el polvo el humo y la contaminación y prevé un ambiente más
saludable y balanceado.

La Tecnología Avanzada Americana de Farouk Systems Group’s ha hecho un gran descubrimiento revolucionario al utilizar
el poder de los Iones Negativos para el cuidado del cabello
La secadora Profesional CHI AIR produce millones de Iones Negativos de su cable o estructura de cerámica que divide las
moléculas de agua en partículas ultra finas (en lugar de evaporarlas como lo hacen las secadoras convencionales) estas
finas moléculas de agua junto con la seda penetra la hebra del cabello de forma mas eficiente mejorando el balance de la
humectación, fortaleciendo el cabello y ayudando a sellar la cutícula del cabello. El resultado final será un cabello suave,
flexible, brillante y sedoso.

SISTEMA DE TRANSFORMACION CHI®
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Porque calor CHI 44 cerámico? 

La CHI 44 cerámica esta hecha de aproximadamente 40 tipos de substancias inorgánicas que incluyen
Mn, Mg, Fe, Si, Ca, Zn, F, Se, Ge, Al, etc. estos elementos están transformados a una temperatura de
2800ºF (1600ºc - 1800ºc ) por esta razón este producto no daña el medio ambiente. Este producto fue
desarrollado por primera vez por la NASA de USA en los años 60' con el propósito de ser utilizado en la
fabricación de trajes e instrumentos para las naves espaciales.

Esta tecnología fue transferida a otras naciones avanzadas con el propósito de ser utilizada en varias
áreas de la industria como artículos para el hogar.

Farouk Systems Group fue la primera compañía que combino el poder de los Iones Negativos y el Calor
Cerámico con su revolucionar Plancha Cerámica CHI IRON.

La Cerámica se encuentra en su estado natural en forma de rocas y mineral que deben estar expuestos
a calores extremos en un proceso especial  que permita controlar la pureza y el tamaño y la distribución
de sus partículas.

Estos atributos toman una función determinante en las propiedades finales de la Cerámica ya terminada.
Farouk Systems utiliza solamente la más alta calidad de Cerámica para cumplir con los requisitos
específicos en material de ingeniería de diseño para sus planchas CHI IRON secadoras CHI AIR.

La Cerámica en temperatura extrema es muy fuerte y resistente a la aversión y a los daños causados por
el uso a través del tiempo. La Cerámica esta hecha de materiales altamente elaborados a temperaturas
extremas es por eso que es tan resistente.

Los enlaces Iónicos que unen las partículas de cerámica son mucho más fuertes que el más duro metal.

Este proceso específico garantizara extrama calidad y perfeccionamiento.

Al fabricar la plancha CHI IRON se utilizan placas y cables de la más alta calidad hechos con cerámica
sólida en toda su formación, no como en las imitaciones en donde la elaboración de esos  productos es
superficial.

La Cerámica conduce y mantiene el calor de una forma mucho más eficiente que cualquier otro material
conocido por el hombre. Proporcionando un calor más húmedo en comparación a los materiales
tradicionales como el cobre, las placas de metal y elementos que tienen que producir un efecto de
deshidratación en el cabello produciendo más daños, perdiendo la humedad y pérdida del color.

El calor Cerámico de la plancha CHI IRON no mantendrá solamente el nivel de humectación en el cabello
también producirá Iones Negativos, estos Iones Negativos ayudaran a que las moléculas de seda
penetren más profundamente y permanentemente dentro de la corteza del cabello.

El resultado una estructura de cabello mejorada y una capa de cutícula sellada.

Sistema De Transformacion CHI®
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Sistema De Transformacion CHI®

Los secretos de la Seda con la Hidratación Catiónica Entre - Enlaces

La hidratación catiónica entre -enlaces es una carga positiva molecular que

provee humedad y la enlaza dentro de la fibra del cabello.

La seda y las proteínas son vínculos cationicos (cargando positivamente) para

penetrar en las áreas negativas dentro del cabello para construir fuerza y

elasticidad.

Farouk Systems Group usa solo pura seda Orgánica Natural  vs. "imitación de

seda".

Farouk Systems Group es la Tecnología más innovadora para hidrolizar la

seda en forma liquida o pulverizarla en forma de polvo.

La Seda contiene varios tamaños de moléculas.

Las pequeñas moléculas de Seda (120 micrones) penetran a la corteza para

enlazar y dar fuerza al cabello de dentro hacia afuera. (Corteza- cutícula)

Las grandes moléculas de seda (750-1000 micrones) llenaran los espacios

vacíos de la capa cuticular y reparara algunas aberturas.

Las proteínas de seda contienen 17 de los 19 aminoácidos del cabello.

La Seda puede retener humedad 2.5 a 3 veces su peso molecular. Esto

mejorara la elasticidad del cabello y ayudara a que los resultados en los

servicios de estilizado, alaciado, color y permanentes tengan mayor duración

y mejor resultados.

La seda te dará reflexión y brillo tridimensional, debido a su estructura

triangular de sus moléculas. También provee protección contra el calor, frió,

humedad y los radicales libres.

El cabello es carga negativa (-) por naturaleza. La seda es carga positiva (+).

Por la ley física en la naturaleza los opuestos se atraen.

Esto significa que la seda se enlazara con el cabello en un proceso

electroestático.

El Sistema de Transformación CHI. Utiliza seda en el sistema completo,

ayudando a reparar y mejorar la calidad y condición del cabello.
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Sistema De Transformacion CHI®

Solo de uso Professional

Producto técnico y reventa

• CHI Transformation Shampoo

• CHI Transformation Treatment 

• CHI Keratin Mist

• CHI Silk Infusión

Accesorios

• La plancha cerámica CHI IRON

• Secador Professional CHI AIR

Contiene:
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Sistema De Transformacion CHI®

Todo el champu y tratamiento del sistema de transformación CHI. Tienen hidratación catiónica (cargados positivamente)
para asegurar una suavidad fundamental en el cabello. Todos los productos y accesorios son desarrollados y formulados
para trabajar juntos y en conjunción con el sistema de transformación CHI.

CHI Transformation Shampoo - pH 4.5
Champú de Terapia Humectante 
• Limpia gentilmente y humecta el cabello seco y 

dañado 
• Fortificado con proteínas para fortalecer el cabello

CHI Transformation Treatment - pH 4.5
Tratamiento termal protector 
• Tratamiento protector y súper humectante
• Crea el balance propicio entre los 

humectantes sobre el cabello seco y 
dañado 

• Deja el cabello sedoso manejable y con 
un brillo increíble

CHI Silk Infusión - No pH
Complejo reconstructor de seda 
• Tratamiento rico sin enjuague 
• Enriquecido con seda pura y 

proteínas de trigo y soya
• El Calor Cerámico asegura la 

profunda penetración de las 
proteínas de seda

• Fortalece el cabello, dejándolo 
increíblemente suave, manejable y
con brillo

CHI Ceramic Hair Styling Iron
Plancha de cerámica CHI
• La más alta calidad de cerámica en sus placas.
• Calor humectado
• Temperatura constante

CHI Turbo Professional Hairdryer
Secador profesional CHI
• Elemento de calentamiento cerámico para un 

calor Instantáneo
• La secadora profesional más liviana y silenciosa
• La más baja salida de FEM (frecuencia 

electromagnética.) 
• Proyecta millones de iones negativos para romper 

las moléculas de agua en vez hervir el cabello
• Aproximadamente 50% mas rápido el tiempo de 

secado

CHI Keratin Mist - ph 3.5
Tratamiento reforzarte sin enjuagar 
• Roció que se aplica y no se enjuaga
• La hidratación catiónica entre-enlaces y 

proteínas darán al cabello fuerza, 
protección y suavidad

• Nivela la porosidad y acidifica la 
cutícula del cabello

• Deja el cabello brillante y sedoso con 
una increíble manejabilidad
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Paso 1
Análisis

Paso 2
Shampoo

• De shampoo ligeramente con el 
CHI Transformation Shampoo

• Sea cuidadoso de no estimular o 
molestar el cuero cabelludo

• Secar el cabello con toalla

• Determinar el tipo y condición del cabello 
a. Cabello Virgen y Resistente 
b. Cabello Teñido y Químicamente Tratado 
c. Cabello Fino Poroso y con Alta Aclaración 

• Revise la porosidad 
Determine la solución  de la fase 1 que será usada:

* Una prueba de mechón es siempre recomendada.
(Vea la pagina 15)

Sistema De Transformacion CHI®
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Sistema De Transformacion CHI®

Paso 3a
Preparacion

• Aplicar el CHI Transformation Treatment en las puntas porosas 
(al menos 5 min.)

• Enjuagar 
• Secar con toalla

• Rocié generosamente CHI Keratin Mist de raíz a puntas 
incluyendo cuero cabelludo y no enjuagué. 

• Aplicar Silk Infusión uniformemente de la raíz a las puntas.

• Inicie secando el cabello con la secadora profesional CHI de 
iones é infrarrojos esto empezara a fusionar el CHI Keratin Mist
profundamente dentro del cabello para igualar la porosidad y 
rellenar cualquier aspereza en la cutícula.

(48)

Cabello fino poroso y con 
alta aclaración
• El cabello deberá estar 

ligeramente húmedo antes 
de aplicar la solución de la 
fase #1 

Cabello Virgen y Resistente:
• El cabello deberá estar 

completamente seco antes 
de aplicar la solución de la 
fase #1

Cabello Teñido y 
Químicamente tratado
• El cabello deberá estar 

completamente seco antes 
de aplicar la solución de la 
fase #1

A

B

C



• Medir la cantidad de solución transformación que escogió en un recipiente de 
plástico

• Siempre inicie por los cuadrantes de la nuca y termine con los frontales
• Recuerde dejar hasta el ultimo las secciones del contorno
• Trabaje secciones de 5mm. Horizontalmente
• Peine cada sección antes de la aplicación de la solución #1
• Usando guantes apliqué generosamente con una brocha de tinte las áreas que 

desea transformar (alaciar) y dejando 5mm. de la raíz sin aplicación
• No se aplique contra el patrón de crecimiento natural, ponga especial atención en

losremolinos y en área de la nuca.
• Deje el cabello lacio en todo tiempo.
• Siga el patrón de crecimiento del cabello
• Después que haya hecho la aplicación completa no peine el cabello!
• Recuerde de mantener el cabello siempre lacio
* No presione el cabello contra la cabeza para aplanarlo.

Aplicación en cabello virgen:
• Apliqué de raíz a puntas respetando 5mm. de raíz

Multi-poroso
• Siempre proteja las puntas con CHI  Keratin Mist o CHI Silk Infusion
• Use diferentes formulas si el cabello no esta parejo.
* Ejemplo: raíz virgen y medios y puntas teñidas.
• Raíz virgen use la Formula A
• Puntas teñidas use la Formula B
• Puntas altamente aclaradas o con luces 

use la Formula C
(Use su juicio profesional) 

Retoque
• Apliqué solamente en el área de crecimiento 

dejando 5mm. de la raíz sin aplicación
• Evite sobre aplicar

ó

Paso 3b
Seccionar

Paso 4
Aplicacion

• Divida la cabeza en cuatro cuadrantes del oído al oído y del 
centro de la frente a la parte central de la línea del nacimiento 
de la nuca. (o siga el partido natural de la parte de arriba)

• Aislé secciones de 1cm. O 2cm. Alrededor de la línea de 
nacimiento depende de la densidad del cabello.

Sistema De Transformacion CHI®
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Revise los resultados cada 3 a 5 minutos!
El tiempo es siempre aproximado, pero no se exceda en los tiempos
de procesamiento. Para acelerar el tiempo de proceso, un calor bajo
se puede usar en las formulas AyB. Enfrié por el cabello por 5 min.
Si se uso calor. No use calor con la formula C. Mantenga en su
mente la textura condición y porosidad del cabello.
Use su juicio profesional!
Siempre realicé una mecha de prueba antes de la aplicación.

Sistema De Transformacion CHI®

Paso 5
Procesamiento y Prueba

Siempre revise en tres lugares diferentes
(atrás, Lateral y frontal.): 

a) Revise la elasticidad del cabello.
• Tome una pequeña mecha entre sus 

dedos y suavemente jale en sentido 
opuesto y deberá sentir como el cabello 
retorna a su estado original como una liga.

b) Revise la formación.
• Usando una aspersor con agua retire el 

producto de una mecha y en la palma de 
su mano revise la formación

• Muy importante! En esta etapa no esta 
buscando un cabello lacio perfecto.

• Cuando la transformación deseada se 
realice entonces el cabello estará listo 
para el enjuague intermedio.

• No peine el cabello!     

Procesando el cabello multi-poroso

Cuando trabaje con dos formulas diferentes:

a) Podrá aplicar dos formulas diferentes al 
mismo tiempo siempre revise los 
resultados cada 3 minutos.

b) O podrá aplicar en la raíz primero y luego 
en las puntas una formula diferente, 
aplique la segunda formula en medios y 
puntas cuando la raíz empiece a 
suavizarse. Use su juicio profesional, 
revise cada 3 minutos

Nota:
* En caso donde algunas áreas del cabello 

son procesadas antes que otras enjuague 
inmediatamente con agua , teniendo 
mucho cuidado, usted puede reaplicar 
siempre con una formula mas suave en 
las áreas muy procesadas si el cabello 
esta en buenas condiciones.
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Paso 6
Enjuague Intermedio.   

Paso 7
Secado (Antes de enlazar)

• Enjuague con agua tibia al menos por 5 min.
• Cabello mas largo requiere mas tiempo de enjuague (10 - 15 min.)
• Asegurase que la solución de transformación fase 1 haya sido 

retirada del cabello y cuero cabelludo.
• Secar con toalla el cabello.
• Aplicar el CHI Transformation Treatment de raíz a puntas por 5 min.
• Recuerde ser cuidadoso con el cabello en este punto.
• Enjuague y secar con toalla el cabello
• No peine el cabello

Siempre secar el cabello con toalla antes.
Aplicar una generosa cantidad de Silk Infusion y dejarlo ahí.

Formula A (cabello Virgen y Resistente)
• Usando los dedos y la secadora CHI AIR IONIC quite el 70% de la humedad 
• Termine secando el resto del cabello 30% con un cepillo redondo

Formula B (Cabello Teñido, Químicamente Tratado.)
• Usando los dedos y la secadora CHI AIR IONIC quite el 90% de la humedad
• Termine secando el resto del cabello 10% con un cepillo redondo

Formula C (Cabello Fino Poroso y con Alta Aclaración)
• Use los dedos y la secadora CHI AIR IONIC para secar completamente todo el cabello
• No jale el cabello ni use ningún cepillo.

*Nota Importante:
Siempre respete la integridad del cabello cuando lo seque, gentil y suavemente cada
sección, con una tensión mínima.

Sistema De Transformacion CHI®
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• El cabello deberá estar completamente 
seco antes de plancharlo con la CHI IRON

• Aplicar una generosa cantidad de CHI 
Silk Infusion

Planchado de raíces y medios:
• Inicie en la nuca tomando secciones de 

4mm. horizontalmente
• Inicie planchando suavemente con su 

plancha CHI IRON en un movimiento 
hacia abajo de raíces a medios ejecútelo 2
o 3 veces solo parando en los medios.

• La plancha deberá estar lo mas cerca de 
el cuero cabelludo como sea posible

• Use un peine de dientes finos para dirigir y
controlar el cabello

• En este punto No Pase la plancha por las 
puntas del cabello 

Nota:
* Planche suavemente el área del 

crecimiento nuevo debido a que esta área 
del cabello es más suave.

Planchando las puntas:
• Espere hasta que haya planchado 2 o 3 

secciones 
• Tome estas secciones juntas y continué de

la misma manera planchando el cabello
• Trabaje en las secciones subsecuentes de

la misma manera hasta que todo el 
cabello haya sido planchado con la 
CHI IRON

• No rize o levante las puntas cuando 
planche

Nota:
* Cuando realicé un retoque usted puede 

planchar la sección entera.

Planchando la parte superior:
• Cuando planche las secciones superiores 

de la cabeza, levante la sección 
verticalmente desde su base.

• Esto asegurara la cercanía al área de la 
raíz y ayudara a eliminar los bordes.

Paso 8
Planchando

Sistema De Transformacion CHI®

*Nota Importante:
Tenga cuidado y tómese su tiempo en el planchado
El proceso de planchado determinara que tan lacio y suave sean los
efectos del sistema de transformación CHI.
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• Ponga la cantidad deseada de la fase #2 de la solución enlazadora
de transformación en un tazón de plástico 

• Inicie en el área de la nuca tomando secciones de 4mm. 
Horizontalmente. Peine las secciones  

• Usando guantes ,aplicar una generosa cantidad de la fase # 2 
enlazador de transformación con una brocha de tinte suavemente 
con un movimiento hacia abajo 

• Después de que cada sección haya sido realizada puede peinar en
movimiento descendente con un peine de dientes anchos, 
asegurándose que el cabello permanezca siempre suave y lacio. 
No presione el cabello contra la cabeza.

• Continué de la misma manera hasta que todo el cabello haya sido 
cubierto con la fase #2 enlazador de transformación

• Asegurese que la fase #2 Bonder Transformación cubra todo 
el cabello

• Procese por 5 minutos a temperatura ambiente!

• Enjuague final por un mínimo de 5 minutos 

• Secar con toalla el cabello
• APLICAR UNA CANTIDAD GENEROSA DE 

CHI Transformation Treatment y dejarlo por 5 min.
• Enjuagar
• Secar con toalla el cabello

Paso 9
Enlazando

Sistema De Transformacion CHI®
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• Apliqué una generosa cantidad de CHI Silk Infusión 
• Inicie a secar  y fusionar usando la Secadora de Iones CHI AIR. 
• Use un cepillo redondo o los dedos lo que usted prefiera 
• Sellado opcional con la plancha CHI IRON y CHI Silk Infusion  
• Estilice como desee.

Paso 10
Sellado Final Secado y Planchado

Mantenimiento en Casa
Siempre recomiende los productos y accesorios CHI  para
mantener unos resultados excelentes.

• CHI Transformation Shampoo 
Champú de Terapia Humectante 

• CHI Transformation Treatment 
Tratamiento termal protector 

• CHI Keratin Mist 
Tratamiento reforzarte sin enjuagar 

• CHI Silk Infusión 
Complejo reconstructor de seda 

Sistema De Transformacion CHI®
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* Nota Importante:
Como revisar los resultados.
Revise la elasticidad del cabello entre sus dedos 
(cada 5 min.)
Que es lo que observar
• Si usted ve el cabello estirándose o quebrándose 

demasiado.
• Si el cabello se siente hinchado y/o resbaladizo
• Si se produce calor esto es una indicación de 

reacción química (incompatibilidad)
• Si la condición del cabello es afectada

* Si alguna de estas situaciones acontecen durante la
prueba de mechón 
No realice el servicio de CHI Transformation.

• Farouk Systems recomienda siempre hacer una mecha de prueba cuando uses el 
sistema de transformación.

• Para confirmar si el sistema de transformación deberá ser hecho.
• Para revisar la condición del cabello si es recomendable el servicio.
• Si usted tiene alguna duda sobre si el sistema se transformación beberá ser realizado.
• Siempre que use la formula C

Como hacer la prueba de Mecha en el 
Sistema de Transformación CHI.

Sistema De Transformacion CHI®
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Cuando deberé hacer una mecha de prueba?

3a. Ejemplo de un cabello
saludable después de la
prueba.

3b. Ejemplo de un resultado
pobre en la prueba de
mechón. NO realice el
servicio de Transformación
de CHI, en este estado. 

1. Corte una pequena mecha
de la parte mas porosa del
cabello (usualmente las puntas)

2. Luego coloque la mecha
dentro de la solución #1 de
Transformación que haya
escogido.



PRECAUCIONES:
Siempre asista a un seminario de CHI Transformation antes de usar el sistema
Siempre use el sistema de transformación como un sistema completo
Todos los productos han sido específicamente formulados para trabajar en sinergia y todos los
accesorios son desarrollados para trabajar en conjunción con todo el sistema de transformación CHI.
Resultados garantizados  pueden ser realizados siguiendo las instrucciones del fabricante y usando
solamente los productos y accesorios CHI.

Siempre de shampoo antes de iniciar con el Sistema de Transformación CHI.
No lo apliqué sobre cuero cabelludo irritado o con lesiones.
No lo use en cabello muy dañado o muy decolorado use su criterio profesional.
Siempre haga una prueba de mechón antes de usar el sistema
Si la prueba muestra rompimiento u otras señas de daño no usen el producto hasta que el cabello
haya sido reconstruido y probado de nuevo.

No use el Sistema de Transformación en cabello que haya sido:

a) Relajado con hidróxido de sodio
b) Teñido con tintes metálicos o colores de recubrimiento
c) Henna

Un depósito de color podrá realizarse el mismo día solo si se usa los sistemas de color de
Farouk Systems libres de amoniaco con 5 o 10 volúmenes.

Si es necesario usar 20 Vol. Siempre haga una mecha de prueba use su juicio profesional.

En todos los casos realice una prueba de mechón.
Si la prueba muestra rompimiento o alguna señal de daño no use el producto hasta que el cabello
haya sido reconstruido y probado otra vez.
Siempre recuerde dejar la línea del contorno a lo ultimo, regrese y apliqué la fase #1
Siempre apliqué una generosa cantidad de fase #1 
No la apliqué  en contra de  la dirección natural del nacimiento
No sobre sature de la fase #1 solución de transformación.
En todo momento no jale demasiado el cabello o poner demasiada tensión. 
Mantenga el cabello suave y parejo durante la aplicación el proceso de la fase #1 Solución
Transformadora.

No peine el cabello después de que la solución de la fase #1 haya sido aplicada. 
Siempre enjuague por un mínimo de 5 minutos. Cabello más largo requiere más tiempo
Para resultados excelentes usamos y recomendamos los productos y accesorios de mantenimiento
CHI
Evite planchar demasiado fuerte en el área de la raíz, cuando planche siga la proyección natural del
cabello 

Sistema De Transformacion CHI®
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Sistema CHI® Transformation & CHI Quick Smooth
PREGUNTAS & RESPUESTAS
P: ¿Cuál es la diferencia entre el Sistema CHI Transformation y CHI Quick Smooth?
R: Sistema CHI Transformation es un procedimiento de 10 pasos en el que se involucra el planchado del cabello con la plancha cerámica CHI. Este

servicio Transforma el Cabello permanentemente en una textura Alaciada.

R: CHI Quick Smooth: Este es un procedimiento de 5 pasos, más rápido y no involucra el planchado del cabello con la plancha cerámica CHI. Con
CHI Quick Smooth tú puedes relajar la cantidad deseada de rizos ajustando el tiempo de proceso y la tensión aplicada al cabello cuando aplicas
el producto. Esto te ofrece la versatilidad de usar un cabello rizado, ondulado o Lacio con control. 

P: ¿Necesito asistir a un curso antes de usar el sistema CHI Transformation?
R: Para el Sistema CHI Transformation Recomendamos ampliamente asistir a una clase antes de utilizar el sistema. Este seminario taller con un

educador certificado en el Sistema CHI Transformation te dará los fundamentos necesarios para aplicar exitosamente este servicio.

P: ¿Cuanto tiempo dura el resultado?
R: Los resultados del sistema CHI Transformation son permanentes.

P: ¿Puedo usar el Sistema CHI Transformation en personas que tienen cabello con residuos de agua de pozo, cloro y minerales, etc.?
R: Siempre se debe realizar una prueba de mechón antes. Si el exceso de residuos aparenta ser de fácil desmineralización, aplique un tratamiento

clarificante de BioSilk antes de empezar el Servicio del Sistema CHI Transformation.

P: ¿Es importante el seguimiento del procedimiento en el sistema CHI Transformation?
R: SI Definitivamente. Siempre se debe seguir la orientación natural del crecimiento del cabello cuando se aplique el producto. Nunca se aplique en

contra de la orientación del crecimiento natural del cabello o del cuero cabelludo. Evite cualquier estiramiento innecesario.

P: ¿Cuales son las cosas importantes a recordar cuando se plancha el cabello con la plancha cerámica CHI durante un servicio de CHI
Transformation?

R: Evitar presionar muy fuerte el cabello en el área de la raíz y seguir siempre la orientación natural del crecimiento del cabello. Cuando se presionan
las secciones de la parte de arriba de la cabeza,  levantar el cabello directo hacia arriba desde su base. Esto asegurará un acercamiento mas
pegado a la raíz y ayudará a eliminar los dobleces y las arrugas en el cabello.

P: ¿Puedo usar el Sistema CHI Transformation para cabellos que han sido previamente relajados con Hidróxidos de sodio / calcio?
R: Definitivamente NO. Estos dos sistemas, contienen azufre en su base y por eso los cabellos que son tratados con ellos no son candidatos para

ser tratados con CHI Transformation

P: ¿Puedo usar el Sistema CHI Transformation en cabellos con demasiada textura o en cabellos de raza Afro Americana?
R: Para cabellos con mucha textura o cabellos de raza Afro Americana, la mejor opción es usar el relajante de la Línea Deep Brilliance  el cual ofrece

sistemas relajantes a base  de Dióxidos de Sodio y Calcio. 

P: ¿Cuanto tiempo debo esperar para aplicar color al cabello después de un servicio de CHI Transformation?
R: Hacer siempre una prueba de mechón antes. El cabello puede ser teñido o aclarado inmediatamente después de recibir un servicio de CHI

Transformation solamente usando los sistemas de color libres de Amoniaco de Farouk Systems; los colores y los Aclarantes deberán ser usados
con Reveladores de 5 y 10 volúmenes. (En algunos casos se puede usar revelador de 20 Vol. después de haberlo probado con éxito en el
mechón)

P: ¿Cuanto tiempo debo esperar antes de hacer un retoque al Sistema CHI Transformation?
R: Entre 2 y 6 meses, dependiendo del crecimiento natural. Mínimo 2 pulgadas/ 5 cm. De crecimiento para aplicar el retoque.

P: ¿Que tan pronto puedo aplicar champú al cabello?
R: Se puede dar champú inmediatamente con los productos CHI para cuidado del cabello en casa.

P: ¿Puedo usar secadora, cepillos redondos o tenaza para estilizar el cabello después de recibir un servicio del Sistema CHI
Transformation?

R: Definitivamente SI, el cabello puede ser estilizado inmediatamente como se desee con las herramientas y accesorios cerámicos de Farouk
Systems.

P: ¿Puedo usar el Sistema CHI Transformation en mi cabello si éste esta teñido ò Aclarado?
Sistema CHI Transformation
R: Definitivamente SI, nosotros tenemos 3 tipos de formulas especialmente diseñadas para todo tipo de cabellos: Formula A = Cabello Virgen

Resistente, Formula B = Cabello Teñido/Químicamente Tratado y Formula C = Cabello Poroso Fino/Aclarado.

P: ¿Como puedo igualar porosidad por ejemplo en aclaraciones y puntas porosas? 
R: Aplicando  CHI Keratin Mist (rocío de keratina) o aplicar unas gotas de CHI Silk Infusion en las partes porosas y déjelo actuar, no enjuague

P: ¿Si solamente tengo algunas luces en mi cabello y algunas partes porosas en mi cabello, cuál formula del Sistema CHI Transformation? 
R: Hacer siempre una prueba de mechón antes y usa tu juicio profesional. Si solamente tienes algunas secciones aclaradas o porosas, puedes usar

CHI Keratin Mist y/o CHI Silk Infusion (ambos, dejándolos actuar) para igualar la porosidad en estas áreas y después escoge tu fórmula mas
fuerte.Otra opción es usar la formula mas suave de CHI Transformation solo para estas partes porosas durante la aplicación.

P: ¿Cuál formula debo usar del sistema CHI Transformation si tengo un cabello multiporoso? Por Ejemplo: ¿2 pulgadas (5 cm.) de
crecimiento con cabello natural y color/aclaraciones en los medios y puntas?

R: En estos casos tu puedes usar 2 diferentes formulas. Escoge la formula más fuerte del sistema  y la más suave para los medios y puntas. Siempre
realiza una prueba de mechón antes del servicio y utiliza tu juicio profesional.

P: ¿Que tan importantes son los productos para cuidado en casa después de un servicio del Sistema CHI Transformation?
R: Para resultados garantizados siempre se recomiendan los productos CHI. Todos los champúes y tratamientos del sistema CHI Transformation;

tienen el sistema de Hidratación Catiònica Entre-enlaces  para asegurar un acabado de suavidad intensa. Todos los productos y accesorios son
desarrollados y formulados juntos, para trabajar en conjunto con el Sistema CHI Transformation
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Guía Rápida de Referencia de las Planchas Cerámicas CHI®

CHI Pro CHI Turbo CHI Rocket CHI Nano

Características
Individuales

Dirigida al Consumidor =
Elección numero 1 para la
reventa a sus clientes

Poder Turbo mas flujo de aire
Elección Numero 1 para uso
profesional

Máximo Poder y flujo de aire Flujo de aire Dual
Mata las bacterias y se esteriliza
a si misma y a las herramientas

Watts 1300 watts 1300 watts 1800 watts 1400 watts

Características
y Beneficios
Generales 

• Calor Cerámico  = Brillo y Calor Humectante
• Extremadamente ligeras en peso y silenciosas
• Iones Negativos = Seca el cabello un 50% mas rápido, reduce lo frisado y la electricidad estática
• Lejano Infra Rojo = Seca el cabello desde adentro hacia afuera mas rápido

Secadora CHI Nano – Mismos beneficios mas
• Flujo de aire Dual – Secado rápido 2 ventilas succionan 2 veces mas aire
• Nano Silver – Se encuentra en el sujetador esteriliza y mata las bacterias

CHI Original CHI Turbo CHI Nano CHI Volumizer CHI Wet to Dry

Características Original 
Versátil
Sensitiva al presionar

Mas Dirigida al Consumidor
Con fieltro para protección de
calor 
Control de temperatura
deslizable 

Tecnología Nano 

Esteriliza y mata las bacterias

Opción de Control Digital

Placas Curveadas 

Versátil para rizos y volumen en

la raíz

Display Digital para un control
total y preciso  de la temperatura
Control para temperatura y
tiempo 
Funcion Generadora de Iones
Mojado a Seco

Temperatura 302-356 F o 150-180 C

En solo 6 -10 segundos 

Ahorra energía

CHI solo usa de 20 – 25 watts de

electricidad 

175 -356 F o 80-180 C

En solo 6 – 10 segundos

Control Ajustable de temperatura 

Ahorra energía 

CHI solo usa de 20 – 25 watts de

electricidad

302-356 F o 150-180 C

En solo 6 -10 segundos 

No cuenta con temperatura

ajustable 

Ahorra energía 

CHI solo usa de 20 – 25 watts de

electricidad

302-356 F o 150-180 C

En solo 6 -10 segundos Control

de temperatura deslizable 

Ahorra energía 

CHI solo usa de 20 – 25 watts de

electricidad

302-356 F o 150-180 C

En solo 6 -10 segundos Control

de temperatura deslizable 

Ahorra energía 

CHI solo usa de 20 – 25 watts de

electricidad

Tamaños .5”
1”
2”

.7”
1”
2”

1”
1”
1.25”

.5” 1.25”

Guía Rápida de Referencia de las Secadoras Cerámicas CHI®
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Cepillos CHI® Turbo
Los Cepillos CHI Turbo son adecuados para todo tipo de cabello y texturas. Con los cepillos CHI puedes fácilmente
crear más levantamiento, cuerpo, movimiento y suavidad, el deslizamiento del cepillo asegura un brillo excepcional.
Los Cepillos CHI Turbo usan lo último en tecnología con cerámica CHI 44, Iones Negativos y Lejano Infrarrojo.  Esto te
dará hasta un 50% más rapidez en el secado, desenredos más agradables,  y un cabello más saludable con un brillo
increíble.

Cepillos CHI Turbo Redondos, Nylon y Cerdas Cepillos CHI Turbo

Cerámica CHI® 44 con Lejano Infrarrojo
Con el procesador CHI IR tendrás lo último en Tecnología Americana Avanzada con calor
cerámico CHI 44, Lejano Infrarrojo, Iones Negativos y baja emisión de campo
electromagnético. Toda esta tecnología te asegurará un rápido procesado/secado,
penetración más profunda del color y una mejor condición del cabello con más brillo. 

Ergonómicamente Diseñado

Versátil para procesar:
• Colores/Tintes
• Aclaraciones
• Permanentes y Alaciados
• Tratamientos
• Procesar Enrollados/tubos 
• Secado de Cabello

CHI® PRO Maquina Cortadora y
Delineadora
• Ideales para trabajos de corte de cabello con máquina
• Cuchilla Cerámica (Cortadora CHI Pro)
• Versatilidad para operarse con o sin cable de energía
• Control de altura de navajas y Posiciones ajustables 

CHI® Tiheras & Navaja

5.5” Offset 7” Offset

5.5” Thinning 5.5” Texturizing

CHI 2 in 1 Navaja



For more information contact your local distributor or call Farouk Systems at 281-876-2000 or 1-800-237-9175
or visit our website at www.farouk.com

Pour de plus amples renseignements contactez votre Distributeur local ou téléphonez chez Farouk Systems 281-876-2000 ou 1-800-237-9175
ou visitez notre site Internet à www.farouk.com

Para mayor información contacte so distribuidor local ó llame a: Farouk Systems al  281-876-2000 ó 1-800-237-9175
o viste nurstra pagina www.farouk.com
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