
CENTRO ESPECIALIZADO EN QUERATINA.  

 
Avenida calle145 #109B 17 Suba, Bogotá 

Móvil. 3102225011 
Correo: info@clubkammu.com 

POLÍTICAS DE SERVICIO PARA APLICACIÓN DE PRODUCTO QUE ALISA EL CABELLO. 
 

En Club Kammu se realizan y aplican tratamientos de alisado con queratina sin formol, otorgando 
una garantía de siete meses y durabilidad promedio de un año en el cabello.  
 
CONDICIONES DE PROCESO Y GARANTÍA. 
  
1. Pasar por valoración, para determinar condiciones de cabello y cuero cabelludo.  
2. La aplicación de queratina en cabellos TINTURADOS, DECOLORADOS y MALTRATADOS, 

la garantía no aplica.  
3. En cabellos con fibra rota, delgados y mal tenidos, no aplica la garantía.  
4. Si después de la aplicación no se atienden las instrucciones con exactitud, no aplica la 

garantía.  
5. Si se evidencia aplastamiento y ondas en el sector de la oreja, marca de cauchos o 

sujetadores de cabello durante el tiempo indicado después de la aplicación, no aplica 
garantía.  

6. En proceso de aplicación usted debe tener en cuenta que experimentara halones fuertes y 
espontáneos de cabello, esto se debe a la técnica en el manejo de las temperaturas para 
evitar quemaduras en su rostro y cuero cabelludo. De su paciencia y disposición durante y 
después del tratamiento depende el resultado del tratamiento liso perfecto 100%.  

7. No se aplica queratina en mujeres en estado de embarazo ni lactando, es su responsabilidad 
indicar esto antes del procedimiento para no hacerlo.  

8. La garantía se da en caso de aplicar mal la técnica, por mal manejo de producto, o por no 
haber generado la activación del mismo en el tiempo estimado, en tal caso se realiza el 
procedimiento nuevamente.   

9. La garantía aplica si el liso no es el esperado o no funciona en su cabello luego de tener en 
cuenta lo anterior, por lo que se analizara para efectuar la corrección del tratamiento o la 
devolución de su dinero.  

10. Al recibir esta información usted acepta las condiciones de proceso y garantía, en caso de 
obtener el servicio, usted evidencia y entiende que el proceso se realiza acorde a lo explicado 
durante y después del tratamiento recibiendo a satisfacción el resultado finalizado en 
peluquería.  

 
BENEFICIOS:  
La queratina da como resultado un 100% liso perfecto sin necesidad de usar secador o plancha, 
use el shampoo de su preferencia, podrá lavarlo todos los días, no obtendrá problemas 
secundarios en el cuero cabelludo ni en la fibra del cabello, se recomienda usar producto de alta 
calidad para su mantenimiento. 
 

• Precio: Desde $230.000 según el largo y estado de su cabello o cotización según valoración.  

• Producto: Importado de alta calidad, natural y no contiene formol, contiene aminoácidos 
naturales y proteínas que potencian la hidratación, brillo y crecimiento del cabello.   

• Procedimiento: lavado, corte si desea despuntar, incluido.  

• Tiempo de procedimiento: 4 a 5 Horas aproximadas.  
 
CONTACTO:  
Whatsapp. +57 310 2225011 
Quejas y garantía: info@clubkammu.com 
Avenida Calle 145 #109b 17 


