
Etapa 1
Limpia las cejas con Angel Care Foam para remover maquillaje. 

Antes de empezando el tratamiento, asegurate de que esten secos.

Etapa 2
Aplique un poquito de Angel Glue en el pelo de las cejas y 

cepillarlos en la direcion deseado usando nuestro B&L Brush o 
Silicone Mascara Brush en caso de que haya vello de cejas terco.

Etapa 3
Cuando el vello de las cejas estan en el direction deseado, aplique 
GET READY Step 1 en las cejas con el Angled Brush. Dejalo por 3 

minutos por vello fino y 5 minutos por vello grueso. Cepilla el vello 
con el B&L Brush.

Etapa 4
Remueve GET READY Step 1 con SECO Angel Cotton Buds en el 

direcion del crecimiento del vello de las cejas. No uses agua.

Etapa 5
Aplique SET Step 2 en las cejas con un limpio Angled Brush y dejalo 

por 10 minutos. 

Etapa 6
Remueve SET Step 2 con un almohadilla de algodon mojado

Etapa 7
Aplique GO Brow Styling Gel en las cejas desde la raiz hacia 

la punta para crea cejas perfectamente esculpidas usando un
Mascara Brush desechable.

AVISO!
*En caso de contacto con los ojos, enjuage con agua abundantemente. No se deje al

alcance de los niños.

**Es muy importante realizar un seguimiento del tiempo para evitar el sobreprocesamiento.

***Puede causar una reacción alérgica. Pruebe el producto en la piel antes de realizar el tratamiento para 
prevenir una reaccion alergica. 

Brow Lamination



Etapa 1
Usa un desmaquillado sin aceite para limpie cualquier maquillaje de los 

pestañas y parpados antes de empezando el tratamiento de Lash Lifting.

Etapa 2
Coloca parches para los ojos o Eyelash Tape bajo los ojos, cubriendo las 
pestañas inferiores para evita cualquier pestañas de rizado hacia arriba.

Etapa 3
Aplique un Silicone Pad en el parpado. Al elegir una Silicone Pad, consulta 

con el cliente para comprender su estilo rizado de pestañas y tome en 
cuenta su longitud natural de pestañas.

Etapa 4
Usa Angel Glue para sujetar el Silicon Pad al parpado, lo mas cerca posible 

de la linea de pestañas. Es muy important a obtener resultados de un rizado 
optimal. Coloca el Silicone Pad desde la esquina interna del ojo moviéndose 
hacia afuera. Mantenga presionada por el Silicone Pad para 5-10 segundos 

hasta el pegamento se adhiera a la parpado. Agregue más pegamento si tu 
tienes dificultades para asegurar el Silicone Pad.  

Etapa 5
Empieza pegando las pestañas al Silicone Pad. Divide el Silicone Pad en 3 
secciones. Anada Angel Glue a la primera sección y levanta las pestañas 

hasta el Silicone Pad, luego procede a la segundo y tercero secciones. Se va 
a prevenir el pegamento de secando rápidamente. Usa el Lash Lifting Tool y 

B&L Lifter para separar  y levantar las pestañas al Silicone Pad. Empieza 
levantando las pestañas hasta arriba. Usa el menor pegamento posible! 

Asegurarse que todos las pestañas son adjunto al Silicone Pad y son 
perfectamente levantado. Las pestañas va a siguen siendo como son 

colocado y pegamentado al Silicone Pad. 

Etapa 6
Asegurarse que las pestañas son perfectamente colocado al Silicone Pad. Cuando 
todos las pestañas son en su lugar, aplique GET READY Step 1 a cada pestaña. Con 

el Angled Brush, aplique una capa delgada de GET READY Step 1 a las pestañas, 
empezando por la esquina exterior del ojo, moviéndose hacia la esquina interior. 

Déjalo por 4-5 minutos para pestañas delgadas, 5-6 minutos para pestañas 
normales, y 6-7 minutos para pestañas gruesos. Cada ojo debe programarse por 

separado. DEBES EVITAR aplicando el solución en la raiz de las pestañas y los 
extremos de las pestañas. 

Etapa 7
Asegurarse a remueve GET READY Step 1 con seco Angel Cotton Buds. NO usas 

agua.

Etapa 8
Aplique SET Step 2 a las pestañas con un limpia Angled Brush. Déjalo por 10 

minutos completo. Sigue consultando con tu cliente para asegurarse de que sus 
ojos no ardan. 

Etapa 9
Remueve SET Step 2 con un almohadilla de algodón mojado.

Etapa 10
Para remueve el Silicone Pad y cada restos de Angel Glue de la piel, masajea el 

Silicone Pad con movimientos circulares y suavemente. Asegurarse las pestañas 
no tienen pegamiento antes de removiendo el Silicone Pad. Después de 

removiendo las pestañas del Silicone Pad, cepillarlos arriba.

Etapa 11
Aplique GO a las pestañas limpias. Este producto es usado como la etapa final del 

tratamiento y como un regimen de atencion diaria en casa.

Lash Lifting




