
ANTI-AGING SYSTEM



ï  La empresa

Innovar significa
anticiparse al tiempo.
Empresa joven y prestigiosa, que opera en el 
sector de la alta cosmética consolidandose du-
rante el último año en el mercado internacio-
nal y cuyo nombre es sinónimo de innovación e 
investigación. Nace con el único y claro objetivo 
de contribuir en el sector profesional con pro-
ductos únicos y servicios innovadores para ofre-
cer al peluquero y a los profesionales del sector, 
nuevas oportunidades de negocio.

La linea LUXURY CARE, se caracteriza por la uti-
lización de ingredientes y fórmulas exclusivas 
con un alto valor añadido, como el extracto de 
caviar, el polvo de diamante, la perla negra y 
otros principios activos de alta cosmética que 
garantizan máximos resultados en el cuidado y 
la belleza del cabello.





Creemos firmemente que un salón de peluquería para alcanzar el 
éxito debe diferenciarse del resto anticipándose al tiempo.

”O te distingues
o te extingues”



7%
Incidencia de la 
reventa sobre el 
facturado de un 
salón

16%
Incididencia del 
tratamiento so-
bre el facturado 
de un salón

DATOS DE MERCADO



Anti-Aging System - Luxury Care

ES  UN SISTEMA INTEGRADO de producto, servicio y marketing que ayuda 
al salón de peluquería en el crecimiento de su negocio

Qué es:

Innovatis ha creado:

PRODUCTO SERVICIO

MARKETING

PELUQUERO



OBJETIVO:

AUMENTAR EL PORCENTAJE
DE TRATAMIENTO Y REVENTA

HACER CRECER EL TICKET
MEDIO DE FACTURACIÓN

FIDELIZAR E INCREMENTAR
LA CLIENTELA



\vvv

Producto

Luxury Deep Mask 500 ml
Mascarilla de acción profunda que nutre e hidrata el cabello aportándo 
un efecto sedoso y devolviendo a la vez su brillo natural.

Enriquecida con manteca de karité, colágeno y extracto de caviar, lujo-
sa y valiosa fuente de vitaminas y antioxidantes, enriquecida con Acido 
Graso Omega 3 y Vitamina C con un alto poder reparador del film hidro-
lipidico y reconstituyente de la cuticula.

Un producto excelente de alto poder nutritivo, que gracias a la combi-
nación de sus ingredientes, permite un resultado inmediato y profundo.
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Deep Caviar
Servicio

Aporta hidratación inmediata eliminando el efecto crespo.

Nutre profundamente el cabello devolviéndole salud y brillo        

natural.

Tiempo de realización:  10 minutos

Ideal para: todo tipo de cabello

Duración: 1 semana aprox.

HIDRATACION Y NUTRICION PARA TU CABELLO
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BTX HAIR 15 viales de 20 cc
Producto

Representa la vanguardia, el primer y verdadero elixir de la vida
del cabello. Se ha caracterizado en los últimos dos años en el mercado 
mundial como servicio innovador dentro de los salones profesionales , lo 
que permite a este último aumentar el porcentaje de tratamientos en el 
salón.
Es un método hidronutritivo y antiedad capaz de devolverle al cabello 
el brillo, suavidad y sedosidad, gracias a la fórmula revolucionario BTX 
COMPLEX, un concentrado de principios activos de alta cosmética com-
puesta principalmente de aminoácidos , vitaminas, pantenol y aceite de 
caviar.

Ingredientes principales:
Caviar, conocido por la propiedad rehidratante y excepcional cualidad 
protectiva; el caviar, gracias a sus Acidos Grasos Omega 3 proporciona 
vitaminas, protege la estructura intensamente del cuero cabelludo. 

Colageno, tiene una eficaz acción de regeneración celular y protege 

contra las agreciones externas de los radicales libres, tonificando y re-

vitalizando el cabello.



v 

BTX -   Caviar Dreams
Servicio

Aporta brillo inmediato eliminando el efecto crespo.

Fortalece el cabello, creando un efecto suave y sedoso. 

Reestructura y repara el cabello seco y dañado.

Tiempo de realización:  20 minutos

Ideal para:  todo tipo de cabello

Duración:  3 semanas aprox.

BRILLO, SUAVIDAD Y SEDOSIDAD PARA TU CABELLO



- NO CONTIENE AGUA,
- NO ENGRASA NI APORTA  PESO A LOS CABELLOS FINOS,
- NON ALTERA EL COLOR
- 100% DE PRINCIPIOS ACTIVOS

Ingredientes principales:
- Polvo de diamente: su pequeño tamaño y su dureza única, lo convierten en un pol-
vo eficaz y exfoliante suave en la primera fase del tratamiento. Entre sus beneficios 
se atribuyen a la activación de la microcirculación y un alto brillo. 

- Perla negra: se le atribuyen propiedades hidratantes , gracias a su contenido 
de aminoácidos, proteínas y polisacáridos; siendo un rico mineral marino de ele-
mentos traza , arangonite y silicio, todos esenciales en la regeneración de meta-
bolismo celular.  Trabaja en conjunto con las enzimas y antioxidantes que con-
tribuiyen a la desintoxicación, la salud y la vitalidad de la estructura del cabello .

Hair Plasm 4 Elemento 500 ml
Producto



y tratado.
Nutre el cabello devolviéndole suavidad y brillo. Facilita el peinado y pro -
longa la duracíon del mismo.

Tiempo de realización:  15 minutos 

Ideal para:

Duración: 3 semanas aprox.

 

Plasma Infusion
Servicio

FUERZA, CUERPO Y VITALIDAD PARA TU CABELLO



De la combinación de los servicios PLASMA INFUSION  y BTX CAVIAR DREAMS 
nace un tratamiento único, rico en ingredientes de alta cosmética 
que aporta fuerza, cuerpo, brillo, suavidad y vitalidad a tu cabello!

Tiempo de realización: 30 minutos 

Ideal para:  todo tipo de cabello

Duración:  3 semanas aprox.

:

Total Regeneration
Servicio

FUERZA Y BRILLO INMEDIATO PARA TU CABELLO.



Extreme Cleanse PH 6.9 1000 ml

Luxury Shampoo 1000 ml

Otros productos de la linea LUXURY CARE:

Es un shampoo pretratamiento formulado para remover las impurezas 
acumuladas del ambiente en la fibra capilar y abrir la cutícula del cabello 
con el fin de conseguir una mejor penetración del tratamiento LUXURY 
CARE.

Es un shampoo hidronutritivo y antiedad compuesto por un cocktai de 
principios activos de alta cosmética, el resultado es inmediato y mejor la-
vado a lavado dándole al cabello suavidad, nutrición, hidratación y devol-
viéndole su esplendor natural.

La unión de la Vitamina E, Pro-Vitamina B5, Colágeno y del extracto de Ca-
viar, recontruye y repara el cabello en un único tratamiento.



“UN CABELLO PERFECTO
  ES UN LUJO
QUE TE PUEDES PERMITIR”.
Ahora también en casa el servicio profesional    
LUXURY CARE para tu cabello.

Luxury Caviar Spray 200 ml
Representa un salto de calidad aplicado al cuidado del cabello: un producto 
único que ofrece en un solo spray multiples beneficios, enriquecido con ex-
tracto de Caviar, Vitamina E, Pantenol y otros principios activos de alta co-
smética. 

Tratamiento sin aclarado con formulación protectiva y reparadora de última 
generación.

BENEFICI:

10  REDUCE LA FORMACIÓN DE PUNTAS ABIERTAS

9  REFUERZA Y REPARA EL CABELLO SECO O DAÑADO

7  FACILITA LA PEINABILIDAD

6  PROLONGA LA DURACIÓN DEL PEINADO

8  OFRECE PROTECCIÓN FRENTE AL CALOR

4  APORTA BRILLO Y VOLUMEN

3  APORTA BRILLO

2  DISCIPLINA EL CABELLO CRESPO

1   PROTEGE EL COLOR

5  HIDRATA Y SUAVIZA

Luxury Shampoo 250 ml
Es un shampoo hidronutritivo y antiedad compuesto por un cocktail de 
principios activos de alta cosmética, el resultado es inmediato y mejor la-
vado a lavado dándole al cabello suavidad, nutrición, hidratación y devol-
viéndole su esplendor natural.

La unión de la Vitamina E, Pro-Vitamina B5, Colágeno y del extracto de Ca-
viar, recontruye y repara el cabello en un único tratamiento.



Kit home luxury
Ahora también en casa el servicio profesional LUXURY CARE para tu cabello.
KIT LUXURY SPRAY: Luxury Shampoo + Luxury Caviar Spray
Ideal para: cabello fino
KIT LUXURY CREAM: Luxury Shampoo + Luxury Cream
Ideal para: cabello normal o natural
KIT LUXURY MASK: Luxury Shampoo + Luxury Mask
Ideal para: cabello seco o tratado

Luxury Deep Mask 200 ml
Luxury Deep Mask confiere profunda hidratación y nutrición al cabello. La 
dosis concentrada de extracto de caviar, repara, revitaliza y reestrucura 
los  lazos rotos de la queratina dando al cabello un efecto sedoso, brillante 
y altamente disciplinado.

Luxury Cream 200 ml
Luxury Cream Mask confiere hidratación y nutrición al cabello. El extracto 
de caviar, repara, revitaliza y reestrucura los  lazos rotos de la queratina 
dando al cabello un efecto sedoso, brillante y disciplinado.



Comunicación interna
Marketing

Posiciona este instrumento en el salón y expón de un modo claro el precio 
del servicio, diferenciándote así de tu competencia (ej. BTX CAVIAR DREAMS, 
PLASMA INFUSION, etc...).

Posiciona este instrumento en el tocador del salón para comunicar de un 
modo claro y atractivo el nuevo servicio LUXURY CARE.

- Lista de precios:

ADHESIVO A4 PRECIOS LISTA DE PRECIOS

- Adhesivo A4 tocador con precio servicio:



Instrumento de impacto para el salón, capaz de comunicar de modo 
atractivo en el interior del mismo cualquiera de nuestros nuevos servicios 
exclusivos.

Posicionar este instrumento en la zona de espera para los clientes co-
nozcan de primera mano, la especialización del salón en la realización de 
servicios LUXURY CARE, con la explicación de todos sus beneficios.

ROLL-UP POSTER SERVIZI

EXPOSITOR A4 CON PORTAFOLLETOS + FOLLETOS

- Poster servicio y Roll-Up:

-  Expositor A4 con portafolletos + folletos



Comunicación externa
Marketing

Este adhesivo acreditativo va colocado en la entrada, 
para identificar que  es un salón autorizado y especializa-
do en la utilización de  productos y servicios LUXURY CARE.

Instrumento de impacto de comunicación externa para 
salones especializados en tratamientos LUXURY CARE.

- Identificador (Salon Autorizado):

- 6x3 Y 100x140:

IDENTIFICADOR 100X140

6X3



Promoción interna
Marketing

Te aconsejamos la utilización de esta tarjeta para incentivar la realización del 
servicio LUXURY CARE.
Modalidad de uso: la Gift Card se adapta a diversas exigencias promocionales, 
puede ser utilizada como tarjeta regalo del cliente a un amigo/a o pariente, o como 
incentivo por la adquisición KIT LUXURY CARE. Aconsejamos su utilización en ocasio-
nes señaladas (navidad, dia de la madre, etc...)

- Gift Card

Te aconsejamos la utilización de esta tarjeta para premiar la fidelidad de tu 
cliente aumentando la frecuencia y a la vez el ticket medio.
Modalidad de uso: ofrece esta tarjeta al cliente en su primer servico LUXURY 
CARE, y si dentro de los tres meses desde el primer servicio, se hace otros dos, 
recibirá un cuarto servicio de regalo.

- Golden Card

GOLDEN CARD - GIFT CARD



Marketing interno

Este display va preferiblemente posicionado en la zona de la recepción o 
delante de la zona de lavacabezas con el objetivo de incrementar la re-
venta del KIT LUXURY CARE, fidelizando al cliente con promociones para 
prolongar el efecto de los servicios realizados.

 - Display Kit Home Luxury (promo)



Con este instrumento ayudamos a los salones en épocas festivas, con 
promociones diversas que incentivan la reventa y la realización de 
servicios.
Ejemplo: adquiriendo un KIT LUXURY CARE, el cliente recibe un trata-
miento gratuito en su siguiente visita.

 - Poster 50x70 Kit Home Luxury (eventos)



Web Marketing
Marketing

Siguiendo a INNOVATIS en redes sociales conseguimos mantener informado 
al cliente y al publico final de novedades, eventos, noticias y promociones que 
puedan ayudar a ampliar nuestro volumen de negocio.

- Facebook / Twitter / Instagram 

La campaña  de  Direct E-Mai Marketing consiste en promover una acti-
vidad a través del envío de e-mails a personas o a profesionales que nos 
haya dado su autorización para la recepción de e-mails publicitarios. 
Enviar DEM es ideal para promover servicios y aumentar el radio de ne-
gocio .

 - DEM

DEM FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM



Educacion

A través de nuestro sitio WEB o nuestro canal de YOUTUBE mantenemos 
informados de todas nuestros productos o métodos de aplicación de los 
servicios LUXURY CARE, a través de imágenes y videos.

- WebSite Video Tutorial / Youtube

Educacion y Tutoriales
- Manual técnico 

MANUAL TECNICO VIDEO TUTORIAL

Es un válido instrumento para los profesionales de cara a conocer y 
aprender el método de aplicación de los servicios LUXURY CARE, paso a 
paso. 



Comunicación / Marketing
3 Poster 50x70 cm 

Cartel promocional 10x15 cm

3 Roll-Up 85X200 cm

2 Adhesivos tocador

Display 65x95 cm

Lista de precios A4

Portafolletos A4 + folletos

Poster reventa Kit Home Luxury 
(eventos) 50x70 cm

Carteles 6x3 mt / 100x140 cm

Golden Card / Gift Card

DEM Marketing Mobile Marketing

Identificador
salón autorizado





INNOVATIS.COM - INFO@INNOVATIS.COM - SIGUENOS




