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ILLUMINATING
SYSTEM
“enriched with Argan Oil and Keratin”

product catalogue

pH es la unidad de medida. Belleza. Pureza. Estilo.
Es el laboratorio de investigación donde la ciencia y el arte del cabello se encuentran.
La belleza en valor absoluto, para inspirar al universo
en los niveles más altos de la beleza.
Pure beauty.
Pure inspiration.
Pure Hair.

proudly produced in Italy
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ILLUMINATING COLOR
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El pH Hair Illuminating Color es una revolucionaria crema gel colorante sin amoníaco,
enriquecida con aceite de Argán y Queratina, una fórmula delicada, ideal también sobre cabellos
muy frágiles y sensibilizados. Colores intensos, reflejos luminosos, perfecta cobertura del cabello
blanco.
COLOR - ammonia free
PEROXIDE 5 vol (1,5%), 10 vol (3%), 20 vol (6%),

ILLUMINATING BLEACH

30 vol (9%), 40 vol (12%)
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El pH Illuminating Blonde es un decolorante sin amoníaco, no volátil, con aceite de Argán y
Queratina. Aclara delicadamente hasta 6 tonos, respetando la piel y el cabello.

PURE HAIR

ILLUMINATING
SYSTEM
“enriched with Argan Oil and Keratin”

Una terapia de belleza envuelta en una cautivadora fragancia
con notas de ámbar, cítricos y especias.
Un tratamiento de lujo a base de argán y queratina que nutre e hidrata el cabello,
dejándolo suave y atractivo. Iluminado.

BLUE BLEACH - ammonia free
BLUE PEROXIDE 15 vol (4,5%), 25 vol (7,5%)

ILLUMINATING TREATMENT pág. 14
El pH Illuminating Treatment es un tratamiento iluminador con aceite de Argán y Queratina.
Máxima hidratación y nutrición, para obtener un cabello suave, sano y luminoso.
shampoo - sublime moisture
mask - miracle repair
elixir - prodigious potion
nectar - LEAVE IN CONDITIONER

STYLE and FINISH
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HAIRSPRAY
MOUSSE
MOULDER - LUSCIOUS VOLUME
POMADE - DIVINE SHINE
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PURE HAIR

ILLUMINATING
COLOR
“enriched with Argan Oil and Keratin”

pH Pure Hair Illuminating Color
es una revolucionaria crema gel colorante sin amoníaco,
enriquecida con aceite de Argán y Queratina.
Colores intensos. Reflejos luminosos. Perfecta cobertura de los cabellos blancos.
Aclara el color natural hasta 4 tonos, asegurando una larga duración y fijación del color.
Una fórmula delicada, ideal también sobre cabellos muy frágiles y sensibilizados.
ph Pure Hair Illuminating Color tiene un perfume agradable.
Es fácil de aplicar y no gotea.
La amplia gama de tonalidades ofrece reflejos intensos de gran brillo
para cabellos sanos, espléndidos e iluminados.
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Sin amoniaco
pH Pure Hair Illuminating Color es una coloración permanente sin amoníaco.
Delicado sobre el cabello: la ausencia de amoníaco permite que la mezcla se active suavemente
sobre la fibra capilar, abriendo las escamas de la cutícula de manera progresiva y muy delicada.
Su agradable perfume lo hace agradable para su uso y el ambiente de trabajo para el cliente y el
profesional.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Aceite de argán
(Argania Spinosa Oil)
Conocido como el Oro del desierto, el aceite de argán es un aceite natural que se obtiene del
prensado en frío de las semillas de argania espinosa.
Sus cualidades hidratantes son únicas. Gracias al alto contenido de vitamina E, da brillo a los
cabellos secos, frágiles y debilitados; los protege de los agentes atmosféricos y los nutre de la raíz
a las puntas, sin darles pesadez.
Iluminante: pH Pure Hair Illuminating Color brinda reflejos intensos de gran brillo para cabellos
sanos, resplandecientes e iluminados.
Hidratante: hidrata y nutre el cabello de la raíz a las puntas, dejándolo suave y sedoso.
Protector: las excepcionales calidades emolientes y lenitivas resguardan y protegen el cabello y
la piel.

Queratina
(Hydrolized Keratin)
Como constituyente principal de las fibras del cabello, la queratina desarrolla una acción de
fortalecimiento y reestructuración inmediata. La queratina hidrolizada es el tratamiento tricocosmético por excelencia: penetra en el cabello y se une a las fibras que lo constituyen. Nutre el
cabello en profundidad, aumentando su espesor, el volumen, la suavidad y el brillo.
Reconstrucción profunda: pH Pure Hair Illuminating Color vuelve el cabello sano, fuerte, sedoso
y resplandeciente. Con potentes propiedades reparadoras la queratina actúa sobre la fibra
capilar con un efecto rellenador y sellador, restableciendo la estructura ideal.
Desenredante: la queratina mejora el peinado del cabello reduciendo el estrés mecánico, causa
de debilitación y rotura.
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Perfecta cobertura
Con máxima naturalidad cubre hasta el 100% del cabello blanco, sin ninguna adición o mezcla
con bases naturales: solo la tonalidad elegida y el oxidante más adecuado para el tipo de resultado
que se desea.

Larga duración
Asegura una larga duración y conservación del color.

Fácil de usar
pH Pure Hair Illuminating Color es una crema gel estudiada especialmente para optimizar
la aplicación. Unida al pH Peroxide desarrolla una mezcla suave y cremosa que facilita la
distribución y agiliza su aplicación.
No gotea durante el tiempo de reposo y no mancha la piel.

Alto rendimiento
La particular consistencia del pH Pure Hair Illuminating Color, permite emplear una cantidad
muy reducida de producto respecto a los colorantes tradicionales en crema.
pH Pure Hair Illuminating Color ofrece un extraordinario rendimiento, costo de aplicación
contenidos, un menor derroche de elaboración y por lo tanto una mayor atención al medio
ambiente.

Gama actual, rica y completa
Una amplia gama de tonalidades permite infinitas posibilidades creativas.
La serie pH Pure Pigments, constituida por pigmentos puros, es un instrumento extraordinario
para los mejores coloristas.
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PURE HAIR

ILLUMINATING
BLONDE
“enriched with Argan Oil and Keratin”

pH Iluminante para cabellos rubios
es el nuevo tratamiento decolorante sin amoníaco
enriquecido con Aceite de Argán y Queratina
Aclara delicadamente los cabellos hasta 6 tonos
Contiene pigmentos azules que contrarrestan y neutralizan
los tonos amarillos y amarillo-anaranjados
para un rubio natural y luminoso.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Sin amoníaco - máxima delicadeza
El pH Pure Hair Blue Bleach es un polvo decolorante sin amoníaco.
Delicado sobre el cabello: la ausencia de amoníaco permite que la mezcla se active suavemente
sobre la fibra capilar, abriendo las escamas de la cutícula de modo progresivo y muy delicado. La
ausencia de amoníaco evita la presencia de olores desagradables durante la aplicación para un
ambiente de trabajo más placentero y seguro.

HASTA 6 NIVELES DE ACLARADO
El pH Pure Hair Blue Bleach tiene un elevado poder aclarante que permite aclarar el cabello
hasta 6 tonos. El resultado es perfecto y uniforme sobre todo tipo de cabello.

EFECTO ANTIAMARILLO / AMARILLO-ANARANJADO
La presencia de aditivos colorantes, los pigmentos azules, permiten a pH Pure Hair Blue Bleach
contrarrestar los indeseados reflejos amarillos, amarillo-anaranjado del cabello para un rubio
más luminoso y natural.

FÁCIL MEZCLA
El pH Pure Hair Blue Bleach mezclado con el pH Peroxide o el pH Blue Peroxide se mezcla
fácilmente, evitando la formación de indeseados grumos. La mezcla que se obtiene es cremosa y
permite un fácil y homogéneo esparcimiento que no gotea.

POLVO NO VOLÁTIL - total seguridad
El pH Pure Hair Blue Bleach es un polvo decolorante que contiene una fórmula con una alta
adherencia. Esto garantiza que los polvos no se dispersen en el aire, garantizándo una total
seguridad durante el uso.

no se hincha durante la reacción química
El pH Pure Hair Blue Bleach mezclado con el pH Peroxide o con el pH Blue Peroxide no hincha,
permitiendo una mejor aplicación y un mejor control de la reacción aclarante. Permite un
trabajo más preciso durante el servicio de mechas ya que, al no hincharse, no se desborda del
papel durante la exposición.
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PURE HAIR

BLUE
PEROXIDE
Suave crema oxidante, delicada sobre el cuero cabelludo
y respetuosa del cabello.
La presencia de pigmentos azules violáceos en el pH Pure Hair Blue
Peroxide, unidos a los pigmentos azules del pH Pure Hair Blue Bleach,
ayuda a neutralizar los reflejos amarillos, amarillo-anaranjado
de los pigmentos residuales del cabello aclarado.
Para un rubio natural y luminoso.
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PURE HAIR

ILLUMINATING
TREATMENT
“enriched with Argan Oil and Keratin”

Un tratamiento iluminador a base de aceite de argán y queratina.
Hidratación, nutrición y protección para tu cabello.
Una experiencia de belleza envuelta por una seductora fragancia
con notas de ámbar, cítricos y especias..
Cabellos suaves y resplandecientes.
Iluminados.

15

ILLUMINATING TREATMENT
SHAMPOO

El pH Pure Hair Illuminating Treatment es un tratamiento ideal como servicio post-coloración
porque reequilibra el valor pH fisiológico del cabello, lo nutre, hidrata y lo refuerza de la raíz a
las puntas.

pH 4,5 - 5,5

HIDRATACIÓN y NUTRICIÓN

sublime moisture
Hidrata el cabello en profundidad volviéndolo más resistente, brillante y suave
Modo de empleo: distribuir sobre el cabello húmedo; masajear y enjuagar. Si es necesario,
repetir la operación.

MASK

miracle repair

equilibra el pH

Nutre, renueva y protege la estructura del cabello dándole brillo, suavidad y resistencia.
Modo de empleo: aplicar sobre el cabello lavado y secado con toalla. Dejar actuar de 3 a 5
minutos y enjuagar.

Los productos del pH Pure Hair Illuminating Treatment contienen ácidos débiles orgánicos con
un valor pH ácido que neutralizan los residuos alcalinos, sellan las escamas de la cutícula para
que los pigmentos de la coloración se fijen en el interior del cabello.
El cabello lucirá más fuerte, sano y de color brillante.
(Acido cítrico)

ELIXIR

REMUEVE LOS RESIDUOS DEL SERVICIO técnico

pH 3,0 - 4,0

prodigious potion
Nutre y acondiciona el cabello volviéndolo sedoso y brillante.
Modo de empleo: aplicar sobre el cabello seco o húmedo. No enjuagar.
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El Aceite de Argán y Queratina, agentes acondicionadores, nutren e hidratan el cabello, dejándolo
sano, suave y brillante.
(Queratina hidrolizada, Aceite de Argania Spinosa)

Después de haber efectuado un servicio químico es importante remover todo el residuo cosmético
no penetrado dentro del cabello, el cual resultaría de lo contrario dañado, debilitado y decolorado.
(Cloruro de centrimonio)
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PURE HAIR

NECTAR
“enriched with Argan Oil and Keratin”

Tratamiento spray acondicionador. Repara el cabello dañado.
Efecto anticrespo. Protección del calor y de los rayos UVA-UVB.
Mantiene el color brillante. Cabellos suaves y sedosos. Máximo brillo.
Previene las dobles puntas. Máxima peinabilidad.
Otorga cuerpo y volumen. Cabellos peinados todo el día.
Modo de uso: vaporizar sobre el cabello húmedo. No aclarar.
Sin parabenos.
Sin isothiazolinones (MC-MCI).
Sin dietanolamina (DEA) y trietanolamina (TEA).
Sin colorantes sintéticos (DYES).
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PURE HAIR

Hairspray
Fijacion maxima.
Máximo volumen y fijación de larga duración.
Résistant à l’humidité.
Efecto antiestático. Modo de uso:
Vaporizar sobre el cabello seco,
manteniendo una distancia de
aproximadamente 20 cm.

PURE HAIR

Moulder
luscious volume

Pasta modelante.
Modo de uso: Aplicar en las
manos, frotar sobre el cabello seco
y dar la forma deseada.

PURE HAIR

Mousse
Mousse de volumen activadora del rizo.
Máximo control y larga duración.
Elimina el crespo y aporta un extra de brillo. No apelmaza.
Modo de uso: Dosificar sobre lama de la palma de la mano
y distribuir uniformemente en todo el largo del cabello.
Proceder con el secado y el estilo deseado.

PURE HAIR

Pomade
divine shine

Pomada brillante.
Modo de uso: Aplicar en las manos
y frotar sobre el cabello seco.
Modelar y definir el estilo.

pH Concept Store.
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