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En Previa tenemos un objetivo 
preciso: hacer feliz a quien utiliza 

nuestros productos.

Somos una marca joven con fuertes 
ambiciones de crecimiento. Creemos 
en la calidad de la vida y deseamos 
fervientemente tratar contigo, con tus 

pasiones y con tu cabello.

Tenemos la certeza de conocerte, y 
de saber “qué te pasa por la cabeza”. 
Nos encanta la idea de que nuestros 
productos sean parte de tu vida y de 
alguna manera, en el límite de nuestras 

posibilidades, ayuden a mejorarla.

Somos buscadores de belleza, 
devotos de la autenticidad, profetas 
de la innovación y apasionados de la 

naturaleza.

¿Nuestra filosofía? Tu cabello. Ámalo.
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El Keeping Colour Shine System es un sistema completo que permite obtener un color vivo, brillante y luminoso de larga duración. El cabello se 
verá iluminado, rejuvenecido, brillante, nutrido y sano desde la raíz a las puntas.
El Colour Shine System es un tratamiento en dos sencillas fases.

fase 1. Permanent Hair Colour. 
Previa Colour es una coloración de baja en amoniaco Las prestaciones de cobertura están aseguradas a pesar del bajo porcentaje de amoniaco.
Los pigmentos empleados en la fórmula son de oxidación progresiva: todas nuestras tonalidades (potenciadoras o naturales) cubren el 100%. Esto 
permite no tener que mezclar las tonalidades potenciadoras con las naturales para garantizar la cobertura del cabello blanco.
Previa Colour es una coloración en crema, fácil de dosificar y mezclar. Las tonalidades de color están perfectamente equilibradas y son 
sinérgicamente mezclables entre sí. Como garantía de las prestaciones, el técnico aconseja el uso del Stabilized Cream Peroxide.
El extracto orgánico de té verde que enriquece la fórmula, hidrata el cabello y realza el brillo y luminosidad del color.

fase 2. Colour Shine Treatment.
El Colour Shine Shampoo, el Colour Shine Conditioner y el Colour Shine Leave-in Milk constituyen el tratamiento que mejora y mantiene los 
resultados de la coloración.
La fórmula específica, de pH ácido, sella la cutícula consiguiendo que los pigmentos colorantes se fijen en el interior del cabello y prolonguen el 
brillo y su duración. 
El tratamiento Colour Shine Treatment recompone y nutre el cabello, protege de los rayos solares, reduce el desteñido y los cambios de color. 
Deja el cabello sedoso y brillante. Se recomienda también como tratamiento de mantenimiento en casa: el uso continuativo del producto permite 
prolongar los efectos durante más tiempo.

TÉ VERDE CERTIFICADO ORGÁNICO.
El Té verde Certificado Orgánico es un concentrado de principios activos con múltiples propiedades benéficas.Las preciosas sustancias contenidas 
en el té verde nutren et hidratan en profundidad la estructura, protegen las fibras del cabello y calma el cuero cabelludo irritado. El té verde ayuda 
a fijar los pigmentos del color y resalta los reflejos prolongando el brillo y la luminosidad del color en el cabello.

Tratamiento color brillante de larga duración.

Organic green tea extracts.

Colour
Shine System.

KEEPING.
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Colour Shine 
Shampoo.
Organic green tea extracts.
pH 4-5

Colour Shine 
Conditioner.
Organic green tea extracts.
pH 3-4

Colour Shine 
Leave-in Milk.
Organic green tea extracts.
pH 3-4

Champú post-color.
Limpia delicadamente, hidrata 
y vuelve brillante el cabello, 
prolongando la duración del color 
y resaltando los reflejos.
modo de uso 
Distribuir sobre el cabello húmedo: 
masajear y enjuagar.  
Repetir si es necesario.
perfume 
uva- fresa - pera
formatos 
15ml - cod. P210.001/0015
250ml  - cod. P210.001/0250
1000ml - cod. P210.001/1000

Máscara post-color.
Hidrata y hace que el cabello luzca 
brillante prolongando la duración del 
color y resaltando los reflejos. Fácil de 
aplicar y enjuagar, no le da pesadez al 
cabello y no deja residuos.
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello lavado y 
secado con toalla.  Dejar actuar de 3 
a 5 minutos y enjuagar. Respetar los 
tiempos de exposición. 
perfume 
uva- fresa - pera
formatos 
10ml - cod. P230.001/0010
200ml  - cod. P230.001/0200
1000ml - cod. P230.001/1000

Leche sin aclarado. 
Hidrata y restaura el cabello en 
profundidad. Cabellos suaves 
y fáciles de peinar sin darles 
pesadez. 
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello 
húmedo. Proceder con el 
peinado.
perfume 
uva- fresa - pera
formatos 
10ml - cod. P230.002/N010 
200ml - cod. P230.002/N200

Sles free
Paraben free 
Dea free 
Colouring free
Thiazolinone free

Peg free
Paraben free 
Colouring free
Thiazolinone freeParaben free 

Dea free 
Colouring free
Thiazolinone free
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El Keratin&Collagen Hair Filler System es un tratamiento que actúa sobre la fibra capilar con un efecto rellenador, devolviéndole una estructura 
óptima. Al darle cuerpo desde su interior, el cabello se vuelve más fuerte y resistente a las agresiones externas. Los cabellos vuelven a verse 
sanos, fuertes, sedosos y resplandecientes.
El resultado está garantizado por el innovador concentrado de principios activos de alta gama con potentes propiedades reparadoras.  
La formulación a base de queratina y colágeno actúa en profundidad y en superficie con una acción rellenadora y selladora. 

GINSENG (certificado biológico).
El ginseng tiene una notable acción antienvejecimiento, energizante y revitalizante. Gracias a su propiedad estimulante, el cabello se revitaliza 
en todo su largo. Además, el ginseng favorece la capacidad de adaptarse al estrés, aumentando la resistencia del cabello frente a los distintos 
agentes dañinos de carácter químico, físico, mecánico y biológico. 

QUERATINA.
Como componente principal de las fibras del cabello, la queratina desarrolla una acción de fortalecimiento y reestructuración inmediata. La 
queratina hidrolizada es el tratamiento trico-cosmético por excelencia; gracias a sus reducidas dimensiones, tiene la capacidad de penetrar en el 
cabello y de unirse a las fibras que lo constituyen. Fijándose en la cutícula del cabello, nutre e hidrata el cabello, aumentando su espesor, volumen, 
la facilidad de peinado, la suavidad y el brillo.

COLÁGENO.
El colágeno es la proteína clave que suministra las propiedades elásticas y la protección mecánica a los tejidos, manteniéndolos fuertes e 
hidratados. Se emplea para regenerar los tejidos que constituyen la cutícula proporcionándole más flexibilidad y suavidad. El cabello se muestra 
más fuerte y sano. Su aporte ayuda al mantenimiento de la tonicidad y previene la deshidratación. Gracias a su propiedad “film-forming”, actúa 
sobre la superficie del cabello brindando un efecto sellador, mejorando el brillo y peinabilidad.

Organic ginseng extracts.

Keratin&Collagen
Hair Filler System.

RECONSTRUCT.

Tratamiento rellenador y regenerador para cabellos  
dañados y castigados.
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Keratin&Collagen 
True Moisture
Filler Conditioner.
Organic ginseng extracts.
pH 3,5-4,5

Keratin&Collagen 
Biphasic Leave-in
Filler Conditioner.
Organic ginseng extracts.
pH 3,5-4,5

Keratin&Collagen
Filler Serum.
Organic ginseng extracts.

Keratin&Collagen 
Revitalising
Filler Shampoo.
Organic ginseng extracts.
pH 4-5

Keratin&Collagen 
Deep Nourishing
Filler Treatment.
Organic ginseng extracts.
pH 4-5

Tratamiento rellenador e 
hidratante para cabellos 
dañados y castigados.  
Mejora la elasticidad y el brillo 
de los cabellos deshidratados 
por los servicios químicos y 
los agentes externos. Aporta 
moléculas de agua con formas 
y pesos moleculares fácilmente 
absorbibles por el cabello que 
garantizan el equilibrio hídrico 
de la fibra capilar y otorgan 
el brillo característico de los 
cabellos sanos. 
modo de uso  
Aplicar sobre el cabello lavado 
y secado con toalla. Dejar 
actuar de 3 a 5 minutos y 
aclarar. Peinar el cabello solo 
durante el enjuague.
el técnico 
Aconseja el tiempo de 
exposición bajo una fuente de 
calor y/o con una cofia.
perfume 
neutro aire hipoalergénico
formatos
10ml - cod. P230.007/0010
100ml - cod. P230.007/0100
200ml - cod. P230.007/0200
1000ml - cod. P230.007/1000

Tratamiento rellenador y 
desenredante para cabellos 
dañados y castigados.
Aporta hidratación y nutrición 
inmediatas. Mejora la 
peinabilidad sin dar pesadez. 
Elimina la electricidad estática 
haciendo que los cabellos 
se vuelvan ligeros, suaves y 
livianos. Protege de los rayos 
dañinos del sol y de las fuentes 
de calor.
modo de uso 
Agitar bien antes de usar. 
Vaporizar sobre el cabello 
húmedo. No enjuagar. Peinar 
con un peine de dientes 
anchos. Proceder con el 
peinado.
el técnico 
Se recomienda su uso sobre 
cabellos húmedos para 
desenredar y soltar los nudos 
sin crearle ningún estrés a la 
fibra. 
Para uso diario 
perfume 
banana, coco, regaliz
formatos
200ml - cod. P230.009/0200

Suero rellenador 
regenerante  
para cabellos dañados y 
castigados. 
Tratamiento reconstructor 
instantáneo para largos 
y puntas, sella la cutícula 
aumentando el brillo del 
cabello. Protege de las 
fuentes de calor y de los 
agentes atmosféricos. No 
engrasa ni le da pesadez.
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello 
húmedo o seco. No 
enjuagar. Proceder con el 
peinado.
el técnico 
Indicado para todo tipo de 
cabellos, sus características 
lo hacen especialmente 
adecuado como protector 
del calor de las planchas. 
Facilita el deslizamiento del 
cepillo durante el brushing. 
perfume 
banana, coco, regaliz
formatos 
4ml - cod. P230.010/0004
50ml - cod. P230.010/0050

Tratamiento rellenador 
y nutritivo para cabellos 
dañados y castigados.
Tratamiento reconstructor 
de acción intensiva.  Repara 
en profundidad los daños 
causados por los tratamientos 
químicos. Reconstruye desde 
el interior la estructura del 
cabello devolviéndole la 
integridad, salud, luminosidad 
y resistencia.
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello 
lavado y secado con toalla. 
Dejar actuar de 3 a 5 minutos 
y aclarar. No peinar el cabello 
durante la aplicación.
el técnico 
No se aconseja el uso de 
fuentes de calor (casco/
lámparas) durante el tiempo 
de exposición.
perfume 
neutro aire hipoalergénico
formatos
10ml - cod. P230.008/0010
150ml - cod. P230.008/0150
1000ml - cod.P230.008/1000

Champú rellenador 
regenerante para cabellos 
dañados y castigados.
Limpia en profundidad, 
remueve los depósitos 
minerales, estos de productos 
de styling y cualquier otra 
impureza. Prepara el cabello 
para recibir de manera óptima 
los principios activos de los 
tratamientos reconstructores.
modo de uso 
Distribuir sobre el cabello 
húmedo: masajear y enjuagar. 
Repetir si es necesario.
el técnico 
No se aconseja su uso como 
tratamiento revitalizante y  
de mantenimiento proteico-
vitamínico. 
perfume 
banana, coco, regaliz
formatos 
15ml - cod. P210.004/0015
100ml - cod. P210.004/0100
250ml - cod. P210.004/0250
1000ml - cod. P210.004/1000 

Sles free
Dea free 
Colouring free Dea free 

Colouring free
Dea free 
Colouring free

Dea free Paraben free
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QUERATINA.
La queratina es un componente natural del cual se constituye principalmente el cabello. Se trata de una proteína que regula la estructura del 
cabello, dándole la forma (lisa, rizada, ondulada, crespa).Sus reducidas dimensiones le permiten penetrar en el cabello y unirse a las fibras que 
lo constituyen con una acción instantánea fortalecedora y reestructurante. Fijándose a la cutícula nutre y hidrata el cabello, aumentando su 
peinabilidad, suavidad y brillo.

ACEITE DE LINO ORGÁNICO (certificado biológico).
Ideal para cabellos desfibrados, opacos, crespos y secos. Iluminador, anticrespo y revitalizante, gracias a los ácidos Omega 3 - 6 - 9 que protegen 
de la deshidratación y aportan suavidad y brillo al cabello. Crea una película invisible protectora no grasa que envuelve el cabello confiriendo 
suavidad y sedosidad al tacto y eliminando el efecto crespo. Para cabellos lisos, suaves, pulidos y luminosos, el aceite de semillas de lino actúa 
positivamente sobre la vitalidad del cabello y sobre la tonicidad del cuero cabelludo.

LAS PROTEÍNAS HIDROLIZADAS DE LA SEDA.
Las proteínas hidrolizadas de la seda nutren el cabello rellenando las fisuras de la queratina que compone la cutícula, ayudando a construir y 
reforzar la barrera protectora contra los agentes ambientales y el estrés mecánico y térmico. Además, la fibroina de la seda le brinda luminosidad 
y flexibilidad, haciendo que el cabello tratado sea más bello y agradable a la vista y al tacto.  

ALOE VERA.
En la cosmética tricológica, el  extracto de aloe se emplea para combatir los efectos agresivos de los agentes atmosféricos, como el viento, el frío 
o el sol. Hidrata y favorece la retención de agua en los tejidos a través de la formación de una película protectora (poder humectante). Cicatrizante 
y regenerante, disuelve y descompone enzimáticamente las células muertas o dañadas, estimulando el proceso regenerador (poder proteolítico).

Organic linseed oil.

Keratin
Straightening System.

SMOOTHING.

Tratamiento completo para un liso perfecto y más duradero.
El Smoothing Keratin Straightening System es el nuevo tratamiento de alisado permanente para dominar el cabello rebelde y asegurar un “liso 
perfecto” de larga duración mediante dos sencillas fases.

fase 1. Tratamiento alisador intensivo.
Keratin Straightening Gel y Keratin Straightening Neutralizer, para un estirado permanente.
Una fórmula sin amoniaco, formaldehídos y tioglicolatos, enriquecida con queratina y aceite de semilla de lino orgánico, que nutre e hidrata el 
cabello desde la raíz hasta la punta, voviéndolo liso, suave y brillante.

fase 2. Tratamiento disciplinante. 
Keratin Straightening Shampoo, Keratin Straightening Conditioner y Keratin Straightening Leave-in Gloss, para un tratamiento específico en el 
salón y en casa. Completa el tratamiento alisador nutriendo, hidratando y desenredando el cabello, dejándolo liso, sano y brillante.
¡El Smoothing Keratin Straightening System reduce visiblemente el volumen! Recompacta la textura del cabello, protegiéndolo de la humedad y 
evitando que se abulte también en los días más húmedos.
Ayuda a manejar fácilmente el cabello crespo, rebelde e indisciplinado; deja el cabello suave y sedoso, permitiendo un mejor peinado y reduciendo 
el tiempo del mismo.



17
PRODUCT CATALOGUE  ver.01/2016

Keratin
Straightening
Shampoo.
Organic linseed oil.
pH 4-5

Keratin
Straightening
Gloss.
Organic linseed oil.

Keratin
Straightening
Conditioner.
Organic linseed oil.
pH 4-5

Keratin
Straightening
Neutralizer.
Organic linseed oil.

Keratin
Straightening
Gel.
Organic linseed oil.

Neutralizante.
Neutralizante con 
pH neutro específico 
para Straightening 
gel. No contiene 
agua oxigenada. 
Garantiza el máximo 
respeto para la piel y 
el cabello.
formatos 
125ml 

Gel alisante 
permanente.  
Tratamiento alisador 
permanente. Sin 
amoniaco, formalheídos, 
ácido tioglicólico ni 
derivados, para el 
máximo respeto de la piel 
y el cabello.  
formatos 
125ml - cod. P245.001/0125

Champú disciplinante. 
Nutre e hidrata. Reduce 
el pelo encrespado y la 
electricidad estática. Deja el 
cabello sedoso y brillante.
modo de uso 
Distribuir sobre el cabello 
húmedo, masajear y 
aclarar. Repetir si fuera 
necesario.
perfume  
sweet moment
formatos
15ml - cod. P210.002/0015
250ml - cod. P210.002/0250
1000ml - cod. P210.002/1000

Máscarilla disciplinante.
Nutre e hidrata. Facilita el 
alisado, nutre e hidrata. 
Elimina el encrespado y la 
electricidad estática.
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello 
lavado y secado con 
toalla. Dejar actuar de 3 a 
5 minutos y aclarar. 
el técnico 
No se aconseja el uso de 
fuentes de calor (casco/
lámparas) durante el 
tiempo de exposición.
perfume  
sweet moment
formatos 
10ml - cod. P230.011/0010
200ml - cod. P230.011/0200
1000ml - cod. P230.011/1000

Fluido disciplinante. 
Anti crespo, anti humedad, 
termo protector. 
Nueva fórmula sin alcohol.
Delicado, apto para pieles 
sensibles e irritables. 
Nutre e hidrata el cabello. 
Elimina el efecto crespo y la 
electricidad estática. 
Favorece el deslizamiento del 
cepillo a lo largo del cabello, 
protegiéndolo de las fuentes 
de calor (secador de pelo, 
plancha). No deja residuos, no 
engrasa ni da pesadez. 
modo de uso 
Distribuir algunas gotas 
del producto en las manos 
y aplicar sobre el cabello 
húmedo; peinar para distribuir 
el producto uniformemente.  
No enjuagar. Secar.
perfume  
sweet moment
formatos 
10ml - cod. P230.012/N010
150ml - cod. P230.012/N150

Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free
Parfum without allergen

Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free
Parfum without allergen

Alcohol free
Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free
Parfum without allergen
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EXTRACTO NATURAL ALOE VERA. (Certificado orgánico) 
Rico en vitaminas, minerales y aminoácidos, nutre e hidrata el cabello, volviéndolo brillante, suave y elástico Hidrata y favorece la retención de 
agua en los tejidos a través de la formación de una película protectora (poder humectante).  Cicatrizante y regenerante, disuelve y descompone 
enzimáticamente las células muertas o dañadas, estimulando el proceso regenerador (poder proteolítico). Hidratación total para rizos más elásticos 
y sanos. 

ACEITE DE MACADAMIA (Certificado orgánico)
Nutre y otorga suavidad, facilitando el peinado y preparando el cabello para el styling.  Otorga una intensa nutrición, sin dar pesadez ni engrasar.  
Gracias a sus propiedades de afinidad con el sebo, crea una película hidro-lipídica protectora, que ayuda a equilibrar la secreción lipídica de la fibra 
capilar, restaurando el grado correcto de humedad y combatiendo la deshidratación haciendo que el cabello luzca más brillante, suave y sedoso.  
Ejerce un efecto anti-crespo y protege el cabello de la humedad, para unos rizos más definidos. 

LAS PROTEÍNAS DE LA SOJA.
Le proteine della soia presentano un elevato contenuto di Arginina ed amminoacidi ramificati. L’Arginina in particolare, ha una spiccata azione 
idratante e anti-age: è indicata nella formulazione di prodotti per capelli secchi e anelastici, o per capelli trattati con lozione ondulante. 

PROTEÍNAS DEL TRIGO.
Complejo hidratante único en grado de penetrar en el interior de la estructura de la cutícula. Gracias a sus propiedades de formación de películas, 
aporta fuerza, volumen y brillo al cabello, reforzando su estructura. Indicado para nutrir el cabello rizado, crespo o tratado.

Organic aloe vera.

Keratin
Waving System.

CURLFRIENDS.

Tratamiento completo para un rizo definido y más duradero.
El Keratin Straightening Waving System permite obtener rizos definidos y de larga duración mediante dos sencillas fases: 

fase 1.  Tratamiento ondulador permanente.
Keratin Waving Lotion y Keratin Waving Neutralizer.
Una fórmula sin amoniaco, formaldehídos, ni tioglicolatos enriquecida con queratina y extracto de aloe vera orgánico que hidrata el cabello desde 
la raíz a las puntas, otorgando un rizo definido, elástico, natural, suave, brillante y sano.

fase 2.  Tratamiento rizos perfectos. 
Deep Moisture Shampoo, Nutritive Intensive Conditioner, Anti-Frizz Leave-in Definer, para un tratamiento específico en el salón y en casa. 
Keratin Waving System contiene principios activos con acción nutritiva y acondicionadora. Enriquecido con Aloe Vera (certificado orgánico) 
prolonga la duración y definición del rizo, dejando el cabello brillante, suave, fuerte y elástico.
Los productos que realzan el rizo y eliminan el efecto crespo son aún más hidratantes y nutrientes que los productos normales destinados al 
cabello liso. Tienen la misión de no dar pesadez para no quitar ligereza al rizo. Una verdadera misión con respecto a los cabellos muy exigentes.
¡Hidratación, nutrición y protección para rizos perfectamente definidos, tónicos y elásticos!
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Deep
Moisture
Shampoo.
Organic aloe vera.
pH 4-5

Nutritive
Intensive
Conditioner.
Organic aloe vera.
pH 3,5-4,5

Anti-Frizz
Leave-in
Definer.
Organic aloe vera.
pH 6-7

Keratin
Waving
Lotion.
Organic aloe vera.

Champú hidratación 
profunda. 
Hidrata el cabello volviendo 
los rizos más definidos, 
elásticos y ligeros. Elimina el 
encrespado.  
modo de uso 
Distribuir sobre el cabello 
húmedo: masajear y 
enjuagar. Repetir si es 
necesario. 
perfume 
ámbar y vainilla
formatos 
15ml - cod. P210.003/0015
250ml - cod. P210.003/0250
1000ml - cod. P210.003/1000

Máscara nutritiva intensiva. 
Nutre e hidrata, volviendo los 
rizos más definidos, elásticos y 
ligeros. Elimina el encrespado.
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello lavado  
y secado con toalla; dejar 
actuar de 3 a 5 minutos y 
enjuagar. 
el técnico  
Se aconseja el aporte de calor 
(casco/lámparas) durante el 
tiempo de exposición. 
perfume 
ámbar y vainilla
formatos 
10ml - cod.  P230.003/0010
200ml - cod. P230.003/0200
1000ml - cod. P230.003/1000

Fluido activador de rizos.
Define y tonifica. Elimina el 
encrespado y aporta brillo, 
dejando los rizos perfectos y 
flexibles. Efecto duradero.
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello 
húmedo. Distribuir 
uniformemente el producto 
con un peine de púas 
anchas. Proceder con el 
secado y el styling deseado.
el técnico 
Ideal para secar con difusor.
perfume 
ámbar y vainilla
formatos 
10ml - cod. P230.004/0010
200ml - cod. P230.004/0200

Líquido ondulante perfumado. 
Tratamiento ondulador permanente. 
Sin amoniaco, formalheídos, ácido 
tioglicólico ni derivados, para el máximo 
respeto de la piel y el cabello.

zero.resistant.  
para cabellos resistentes
cod. P245.004/SET0

one.natural.  
para cabellos naturales.
cod. P245.004/SET1

two.tinted.  
para cabellos teñidos.
cod. P245.004/SET2

formatos 
250ml

Sles free
Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free

Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free

Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free

Neutralizante.
Neutrallizante específico para la 
Keratin Waving Lotion. Enriquecido 
con extracto orgánico de Aloe Vera.
formatos 
1000ml - cod. P246.001/1000

Keratin
Waving
Neutralizer.
Organic aloe vera.
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El Amazing Blonde System es el tratamiento completo ideal para cabellos rubios platino y blancos.

fase 1. Dust free Powder Bleach.
La innovadora fórmula del polvo decolorante Dust Free Poweder Bleach permite aclarar el cabello 5 o más tonos, asegurando el máximo control 
durante la fase de aclarado, gracias al empleo del E.D.T.A.* que mejora y estabiliza los procesos de aclarado, capturando los depósitos de 
sustancias metálicas (quelación).

fase 2. Anti-Yellow Conditioning System. 
Anti-Yellow Conditioning Shampoo, Anti-Yellow Conditioning Mask y Anti-Yellow Biphasic Leave-in Conditioner constituyen un tratamiento 
acondicionador y regenerador antiamarillo ideal para cabellos rubios naturales, decolorados, con mechas o con tintes súperaclarantes.
Ricos en pigmentos azul-violeta, neutralizan los indeseados reflejos amarillos, amarillo-anaranjados. Gracias al Extracto orgánico de mora, nutren 
el cabello en profundidad, dejándolo regenerado, suave y sedoso. 
Ideal tanto para cabellos rubios naturales, decolorados, con mechas con tintes súperaclarantes. Elimina progresivamente los reflejos amarillos y el 
amarillo-naranja, permitiendo obtener el rubio deseado y reavivando delicadamente los reflejos plateados. 

EXTRACTO NATURAL DE MORA. (certificado orgánico)
La mora, gracias a la presencia del tanino, es un astringente tónico: aporta nueva vida al cabello. Es un fruto rico en oligoelementos (como el hierro, 
magnesio, calcio, cobre, selenio y manganeso) y vitamina C, que nutren el cabello desde la raíz. Sus propiedades antioxidantes, tonificantes y 
purificantes otorgan al cabello más hidratación, suavidad, brillo y un agradable perfume.

COLÁGENO HIDROLIZADO.
El Colágeno es una proteína con propiedades elásticas y uno de los elementos principales de la cutícula del cabello. En el tratamiento cosmético 
para cabellos dañados y debilitados, se emplea para regenerar los tejidos que constituyen la cutícula proporcionándole más flexibilidad y suavidad. 
El cabello se muestra más fuerte y sano. 

PIGMENTOS AZULES.
El color del cabello está determinado por la melanina, pigmentos de pequeñas dimensionescoloreados (azules, rojos y amarillos), cuyo porcentaje de 
presencia determina el color del cabello. Los pigmentos azules son los más facil de diluir. Su pérdida, debido a tratamientos químicos o frecuentes 
lavados, favorece la aparición de los pigmentos rojos y amarillos. La presencia de pigmentos azules-violetas en el Anti-Yellow Conditioning System 
permite eliminar los reflejos dorados y amarillo-naranja.

Organic  blackberry extract.

Amazing
Blonde System.

LIGHTENING

Tratamiento para cabellos rubio platino.

*E.D.T.A. (ácido etilendiaminotetracético) acción quelante, elimina las impurezas y prepara el cabello para el tratamiento cosmético, respetando su estructura.
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Dust Free
Powder Bleach.
with EDTA

Dust Free
Powder Bleach.
with EDTA

White
Dust Free
Powder Bleach.
with EDTA

Blue Violet Anti-Yellow
Conditioning
Shampoo.
Organic blackberry extract.
pH 4-5

Anti-Yellow
Conditioning
Mask.
Organic blackberry extract.
pH 3,5-4,5

Anti-Yellow
Biphasic Leave-in
Conditioner.
Organic blackberry extract.
pH 3,5-4,5

Máscara regeneradora colorante 
para eliminar los reflejos amarillos. 
Ideal para cabellos rubios y gris/blanco, 
decolorados, con mechas o tintes 
súperaclarantes. 
Neutraliza y elimina los reflejos 
dorados, amarillos y amarillos-naranjas, 
realzando el brillo del color. 
Nutre en profundidad el cabello 
desde la raíz. Suaviza la fibra capilar, 
otorgando brillo y sedosidad.
modo de uso 
Después del lavado con Anti-Yellow 
Conditioning Shampoo, distribuir con 
un peine sobre el cabello secado con 
toalla. Dejar actuar de 3 a 15 minutos 
en base a la intensidad deseada y 
enjuagar cuidadosamente.
perfume 
mora
formatos
10ml - cod. P230.031/0010
250ml - cod. P230.031/0250
1000ml - cod. P230.031/1000

Acondicionador sin aclarado para 
eliminar los reflejos amarillos. 
Ideal para cabellos rubios y gris/
blanco, decolorados, con mechas o 
tintes súper aclarantes.
Indicado como tratamiento post-
decoloración.
Contiene ácidos débiles orgánicos y 
agentes acondicionadores que tienen 
la finalidad de neutralizar los residuos 
alcalinos, reducir la hinchazón, 
disminuir la porosidad y sellar la 
cutícula, redimensionando los efectos 
causados por el tratamiento químico.
Aporta hidratación y nutrición al 
cabello. 
Neutraliza los reflejos dorados, 
amarillos y amarillo-naranja del color y 
aumenta el brillo del cabello.
modo de uso 
Agitar bien antes de usar. Vaporizar 
sobre el cabello húmedo. No enjuagar. 
Proceder con el peinado.
perfume 
mora
formatos 
250ml - cod. P230.036/0250

Polvo decolorante no volátil.  
Violeta. 
Contiene pigmentos violetas 
que contrastan y neutralizan los 
pigmentos residuales amarillo-naranja 
y amarillo.
modo de uso 
Mezclar “Dust Free Powder 
Bleach. Violet.” con el “Stabilized 
Creme Peroxide” en recipientes no 
metàlicos. La presencia de pigmentos 
azulados-violetas en el Anti-Yellow 
Conditioning System permite apagar 
los reflejos dorados y amarillo-
anaranjados. 
formatos 
500gr - cod. P225.010/V500

Polvo decolorante no volátil.  
Azul. 
Contiene pigmentos azules que 
contrastan y neutralizan los 
pigmentos residuales naranja y 
amarillo-naranja.
modo de uso 
Mezclar “Dust Free Powder Bleach. 
Blue.” con el “Stabilized Creme 
Peroxide” en un recipiente no 
metálico. Aplicar uniformemente 
sobre el cabello. Dejar el producto 
en exposición según la estructura 
del cabello y el nivel de aclaración 
deseado. 
formatos 
500gr - cod. P225.010/B500

Polvo decolorante no volátil. 
Blanco. 
Aclara de modo natural sin neutralizar 
el pigmento residual.
modo de uso 
Mezclar “Dust Free Powder Bleach. 
White.” con “Stabilized Creme 
Peroxide” en un recipiente no 
metálico.  Aplicar uniformemente 
sobre el cabello. Dejar el producto 
en exposición según la estructura 
del cabello y el nivel de aclaración 
deseado. 
formatos 
500gr - cod. P225.010/0500

Contra-AmarillentoAnti-Naranja

Sles free
Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free Paraben free 

Dea free 
Thiazolinone free

Champú acondicionador para 
eliminar los reflejos amarillos. 
Champú indicado para 
cabellos rubios y gris/blanco, 
decolorados, con mechas o 
tintes súperaclarantes. Limpia 
delicadamente, neutraliza los 
reflejos amarillentos indeseados 
y realza el brillo del cabello. 
Suaviza la fibra capilar otorgando 
sedosidad.
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello mojado y 
emulsionar; masajear y enjuagar. 
Repetir la operación y dejar actuar 
de 1 a 3 minutos. Enjuagar. 
perfume 
mora
formatos 
10ml - cod. P210.008/0010
300ml - cod. P210.008/0300
1000ml - cod. P210.008/1000

Sles free
Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free
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Extra>life Tea Tree Oil Hair and Scalp System es una línea de productos profesionales terapéuticos específicos para el bienestar del cabello y del 
cuero cabelludo.
Una línea rica de ingredientes activos naturales polivalentes a base de Tea Tree Oil, extractos orgánicos de Ortiga y Arcilla verde. Formulaciones 
para purificar, tonificar y fortalecer la piel y el cabello. Nuestros tratamientos son libres de SLES ,DEA y conservantes, tales como las tiazolinonas 
y los parabenos, para el cuidado su salud y el respeto al medio ambiente.
Los tratamientos que se originan de la combinación de los productos de toda la gama son fortalecedores y purificadores.

TEA TREE OIL.
Seborregulador, antibactérico, antimicótico y antiodorante. Es el aceite esencial por excelencia que purifica, desinflama y tonifica el cuero 
cabelludo.

EXTRACTO DE ORTIGA.  (certificado orgánico)
Astringente y cicatrizante. Estimula la microcirculación sanguínea del cuero cabelludo y favorece el metabolismo celular, reestablece los 
principios nutritivos al folículo. 

ARCILLA VERDE.
Purificante y seborreguladora. Filtra las impurezas y normaliza la secreción sebácea, estimula la regeneración de los tejidos del cuero cabelludo.

PIROCTONA OLAMINA. 
Anticaspa, seborregulador y antimicrobiano. Ayuda a restablecer el correcto equilibrio de la flora cutánea.

COMPLEJO VITAMÍNICO. (biotina, apigenina y ácido oleanólico)
Fortalecedor, oxigenante, regenerador, es un complejo de principios activos anticaída*. Refuerza la raíz mejorando la nutrición de la fibra capilar: 
apigenina (extraída del limón), el ácido oleanólico (extraído de las hojas del olivo) y el biotinyl-ghk. Retrasa los efectos del envejecimiento capilar y 
previene la caída del cabello. Oxigena el bulbo, fortalece la raíz y nutre el cabello.
* coadyuvante en la prevención de la caída del cabello.

ALFAHIDROXIÁCIDOS.
Queratolíticos exfoliantes. Debilitan los lazos que unen las células muertas, facilitando su eliminación y dejando la piel más fresca, elástica y joven.
Ácido Glicólico – acción emoliente.    Ácido Láctico – acción hidratante.   Ácido Cítrico – acción elastizante.

Organic urtica leaf extract and green clay.

Tea Tree Oil
Hair and Scalp System.

EXTRA>LIFE.

Tratamiento completo para el bienestar del 
cabello y del cuero cabelludo.
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Green clay.

Purifying Treatment.
Organic urtica leaf extract.

Energising Treatment.

Tea Tree Oil
Energising Treatment 
Against Hair-Loss.*
Intensive.
Organic urtica leaf extract.

Tea Tree Oil
Energising Treatment 
Against Hair-Loss.*
Maintenance.
Organic urtica leaf extract.

Tea Tree Oil
Detoxifying Scalp
Cleanser.
Alpha hydroxy acids.
pH 6-7

Tea Tree Oil
Energising  
Shampoo.
Organic urtica leaf extract.
pH 5-6

Tea Tree Oil
Energising  
Leave-in Lotion.
Organic urtica leaf extract.
pH 4,5-5,5

Tea Tree Oil
Purifying 
Shampoo.
Green clay.
pH 4,5-5,5

Tea Tree Oil
Purifying 
Leave-in Lotion.
Piroctone Olamine.
pH 3-4

El Extra>life Tea Tree Oil Energising Treatment es nuestro tratamiento purificante. La acción combinada del Tea Tree Oil higienizante y de la Piroctona 
Olamina antimicrobiana elimina del cuero cabelludo las impurezas y las toxinas, brindando alivio a la piel irritada y sensible. La Arcilla verde, de 
origen italiano, desintoxica, regula la producción de sebo y atenúa las inflamaciones cutáneas. El Tea Tree Oil Purifying Treatment previene y 
combate las principales anomalías del cuero cabelludo: sensibilidad, hiperseborrea, descamación y caspa.

Anticaspa, seborregulador y calmante para pieles sensibles.
Extra>life Tea Tree Oil Energising Treatment es nuestro tratamiento fortalecedor. Gracias al complejo vitamínico de la biotina, la apigenina y el ácido 
oleanólico, fortalece la raíz y oxigena el bulbo. La acción higienizante del Tea Tree Oil combinada con la acción astringente del extracto orgánico 
de la Ortiga, tonifica el cuero cabello y brinda un agradable efecto refrescante. El Tea Tree Oil Energizing Treatment ayuda en la prevención de la 
caída del cabello y estimula su nuevo crecimiento.
*coadyuvante en la prevención de la caída del cabello.

Anticaída*.

Higienizante cutáneo.
Exfolia delicadamente, favoreciendo 
la eliminación de residuos, toxinas 
y células muertas. Prepara el 
cuero cabelludo para recibir 
los tratamientos energizantes 
y purificantes. Oxigena la piel 
proporcionando las condiciones 
óptimas para una mejor 
penetración de los principios 
activos.
modo de uso 
Aplicar sobre la piel seca. Efectuar 
un ligero masaje. Dejar actuar de 
3 a 5 minutos. Proceder con el  
champú.
perfume 
té, rosa ymandarina
formatos 
200ml - cod. P230.013/0200

Champú purificante. 
Ideal para combatir la 
caspa, normalizar la 
secreción sebácea y reducir 
las irritaciones.
modo de uso 
Agitar bien antes de usar. 
Aplicar sobre el cabello 
seco o ligeramente 
húmedo y masajear. De ser 
necesario, emulsionar con 
poca agua. Dejar actuar de 
3 a 5 minutos y enjuagar.
Repetir si es necesario. 
perfume 
té, rosa y mandarina
formatos 
15ml - cod. P210.005/0015
265ml - cod. P210.005/0250
550ml - cod. P210.005/0500

Loción purificante. 
Ideal para combatir la caspa, 
normalizar la secreción sebácea 
y reducir las irritaciones. 
Desarrolla una acción calmante 
y emoliente, destinada a 
restablecer la integridad y la 
salud de la película hidrolipídica 
cutánea. Reduce la descamación 
y atenúa el prurito.
modo de uso 
Rociar sobre la piel desde una 
distancia de 1-2 cm y masajear. 
No enjuagar.
perfume 
té, rosa y mandarina
formato 
165ml - cod. P230.014/0150

Champú energizante.
Estimulador del cuero cabelludo. 
Ideal para la prevención de 
la caída del cabello. Limpia 
delicadamente dejando la piel 
suave y tonificada. Fortalece y da 
nueva vida al cabello, dejándolo 
más tonificado y denso.
modo de uso 
Distribuir sobre el cabello 
húmedo y masajear. De ser 
necesario, emulsionar con poca 
agua. Dejar actuar de 3 a 5 
minutos y enjuagar. Repetir si es 
necesario.
perfume 
agua fresca
formatos
15ml - cod. P210.006/0015
250ml - cod. P210.006/0250
1000ml - cod. 210.006/1000

Loción energizante. 
Estimulante del cuero 
cabelludo. Ideal para la 
prevención de la caída del 
cabello. Hidrata y refresca la 
piel. Desarrolla una acción 
calmante y emoliente, destinada 
a restablecer la integridad y la 
salud de la película hidrolipídica 
cutánea. 
modo de uso 
Rociar sobre la piel desde una 
distancia de 1-2 cm y masajear. 
No enjuagar.
perfume 
agua fresca
formato 
150ml - cod. P230.016/0150

Tratamiento energizante 
anticaída*. Intensivo. 
Previene y combate el proceso 
de envejecimiento celular. 
Acelera el flujo sanguíneo 
del cuero cabelludo para 
estimular el nuevo crecimiento 
del cabello, la oxigenación y 
la absorción de los principios 
activos. Contiene una mayor 
concentración de principios 
activos, ideal para el tratamiento 
intensivo.
modo de uso 
Aplicar el contenido de una 
ampolla sobre la piel limpia 
Efectuar un ligero masaje.  
No enjuagar.
perfume 
té, rosa y mandarina
formato 
3x8ml - cod. P230.015/3X

Tratamiento energizante 
anticaída*. Mantenimiento. 
Previene y combate el proceso 
de envejecimiento celular. 
Acelera el flujo sanguíneo del 
cuero cabelludo para estimular 
el nuevo crecimiento del cabello, 
la oxigenación y la absorción 
de los principios activos. 
Contiene la concentración ideal 
de principios activos para la 
continuación y mantenimiento 
del tratamiento intensivo.
modo de uso 
Aplicar el contenido de una 
ampolla sobre la piel limpia 
Efectuar un ligero masaje. 
No enjuagar.
perfume 
té, rosa y mandarina
formato 
6x8ml - cod. P230.015/6X

Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free
Colouring free

Sles Free 
Dea free 
Thiazolinone free

Dea free 
Thiazolinone 
freeColouring free

Dea free 
Thiazolinone free
Colouring free

Paraben free 
Thiazolinone free

Paraben free 
Thiazolinone free
Colouring free

Sles Free 
Dea free 
Thiazolinone free
Colouring free
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El Volumizing Thickening Hair System es una línea completa de productos específicos para cabellos finos. El cabello fino es un tipo de cabello 
generalmente sano, pero en general puede ser poco voluminoso. En los cabellos finos la cutícula está normalmente desarrollada, mientras que la 
corteza tiene un espesor menor, esto puede hacer que el cabello fino sea poco robusto y por consiguiente resulte poco resistente.  Especialmente 
cuando es largo, el cabello se vuelve débil, frágil y sensible; es muy común la formación de  puntas abiertas. 
Esta condición también facilita una distribución más rápida del sebo en toda su longitud, determinando que se engrase rápidamente y la consiguiente 
dificultad de control y peinado. Volumizing Thickening Hair System asegura el aporte correcto de sustancias hidratantes sin dar pesadez. 

OLIGOELEMENTOS. 
Los oligoelementos son iones inorgánicos, que son importantes para el mantenimiento de los procesos fisiológicos: refuerzan las estructuras, 
catalizan muchas reacciones bioquímicas y contribuyen a mantener el delicado equilibrio hídrico del tejido capilar.
SILICIO – remineralizante, filmógeno, fortalece la estructura del cabello.
MAGNESIO – estimulante, promueve la síntesis de proteínas y ayuda a mantener el cabello sano y fuerte.
COBRE – estimulante, promueve la síntesis de proteínas y otorga cuerpo al tallo del cabello para prevenir la fragilidad.
HIERRO – estimulante en sinergia con el cobre, facilita el suministro de oxígeno a los tejidos y da fuerza y resistencia al cabello.
ZINC – estimulante, dificulta el adelgazamiento del cabello y estimula su crecimiento.

ALFAHIDROXIÁCIDOS (AHA). 
Los ácidos de frutas, tales como el limón, la naranja, el arándano y el arce, son particularmente adecuados para promover la renovación de la 
epidermis: a una primera acción exfoliante, sigue la reacción antioxidante que estimula la renovación celular. 
Queratolíticos, exfoliantes. Los AHA debilitan los lazos que unen las células muertas, simplificando la extracción y dejando la piel más fresca, 
elástica y joven. 
Antioxidantes, protectores e hidratantes para la piel y el cuero cabelludo Promueven la reparación de las fibras de colágeno y de elastina y 
estimulan la capacidad de atraer sustancias nutritivas. Recompactan y sellan las escamas del cabello, dándole cuerpo y vitalidad al cabello fino. 
El cabello obtiene un aspecto más íntegro y luminoso.  
Ácido Glicólico – acción emoliente. Ácido Láctico – acción hidratante. Ácido Cítrico – acción elastizante.

Oligoelements.

Thickening
Hair System.

VOLUMIZING.

Línea completa de productos específicos para cabellos finos. 
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Thickening 
Shampoo.
Oligoelements.
pH 5-6

Sea Salt
Texturising 
Spray.
Oligoelements.

Mousse.
Oligoelements.
pH 3,5-4,5

Thickening 
Conditioner.
Oligoelements.
pH 2-3

Hairspray.
Oligoelements.

Champú voluminizante 
para cabellos finos y 
delgados. 
Limpia delicadamente, 
dando cuerpo y volumen al 
cabello fino. Aporta fuerza 
y vitalidad.
modo de uso  
Distribuir sobre el cabello 
húmedo: masajear y 
enjuagar. Repetir si es 
necesario.
perfume 
rosa, violeta
formatos 
15ml - cod. P210.007/0015
250ml - cod. P210.007/0250
1000ml - cod. P210.007/1000

Mascarilla voluminizante 
para cabellos finos y 
delgados. 
Recompacta las escamas 
para brindar fuerza, vigor y 
volumen sin darles pesadez. 
Deja el cabello suave, 
sedoso, voluminoso y 
brillante.
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello 
lavado y secado con toalla. 
Dejar actuar de 3 a 5 
minutos y enjuagar. Respetar 
los tiempos de reposo.
perfume 
rosa, violeta
formatos 
10ml - cod. P230.005/0010
200ml - cod. P230.005/0200
1000ml - cod. P230.005/1000

Spray volumizador.
Perfecto para crear un 
cabello ondulado con efecto 
despeinado. 
Otorga cuerpo y estructura 
al cabello.
modo de uso 
Pulverizar sobre el 
cabello húmedo o seco 
manteniendo una distancia 
de 20 cm. Sobre el cabello 
húmedo para dar cuerpo y 
sobre el cabello seco para 
aumentar el volumen.
perfume 
flor y madera de sándalo
formato 
150ml - cod. P230.006/0150

Mousse volumizante.  
Brinda cuerpo y volumen 
al cabello sin dar pesadez. 
Efecto duradero.
modo de uso 
Agitar antes de usar. 
Aplicar el producto sobre 
el cabello húmedo y 
distribuir uniformemente 
con un peine de dientes 
largos.   
Proceder con el secado y 
el peinado deseado.
perfume 
rosa, violeta, limón
formato 
300ml - cod. P230.006/0300

Laca ecológica 
voluminizadora. 
Fija de modo natural sin 
dejar residuos.  
Efecto duradero.
modo de uso 
Vaporizar sobre el cabello 
húmedo o seco para fijar el 
peinado.  
perfume 
aire fresco
formatos 
200ml - cod. P235.001/0200
350ml - cod. P235.001/0350

Sles free
Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free

Sles free
Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free

Sles free
Paraben free 
Dea free 
Thiazolinone free
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La gama de productos que permite crear tu estilo. Máxima libertad a la creatividad personal. Para asegurar resultados increíbles de forma, 
estructura y brillo. Resalta el corte de tu estilista. Efectos sorprendentes. Cortar, modelar y dar cuerpo sin cargar y dejar residuos. Fórmulas ricas 
de principios activos de origen orgánico.

EXTRACTO ORGÁNICO DE TÉ VERDE. 
El Té verde Certificado Orgánico es un concentrado de principios activos con múltiples propiedades benéficas. Nutre en profundidad la estructura 
del cabello. Ayuda a prolongar el brillo y la luminosidad del cabello y resalta  los reflejos otorgándole brillo por más tiempo.

EXTRACTO NATURAL DE ALOE VERA. (certificado orgánico) 
Rico en vitaminas, minerales y aminoácidos, nutre e hidrata el cabello, volviéndolo brillante, suave y elástico. Hidrata y favorece la formación de una 
película protectora y la retención de agua en los tejidos (poder humectante); hidratación total para cabellos más elásticos y sanos. 

EXTRACTO ORGÁNICO DE GINSENG.
El ginseng tiene una destacada acción antienvejecimiento, energética y revitalizadora. El cabello se revitaliza en toda su longitud y  aumenta su 
resistencia frente a los diversos agentes climáticos.

ACEITE DE LINO ORGÁNICO (certificado biológico).
Iluminador, anticrespo y revitalizador, gracias a los ácidos Omega 3 - 6 - 9 protege de la deshidratación y le da suavidad y brillo al cabello.. Crea 
una película invisible protectora no grasa que envuelve el cabello otorgándole suavidad y sedosidad al tacto y eliminando el efecto crespo. 

ACEITE DE ALMENDRAS.
Emoliente, suavizante, calmante y nutriente, el aceite de almendras aporta fuerza y brillo al cabello.

EXTRACTO ORGÁNICO DE AVENA. (certificado orgánico)
Rico en potasio, fósforo, magnesio y hierro, hace que el cabello luzca más brillante, sedoso, fácil de peinar y prolonga la duración del peinado.

EXTRACTO ORGÁNICO DE FLORES DE CENTAUREA (certificado orgánico)
Astringente, reaviva el color y le otorga delicados reflejos luminosos.

Organic certified.

Styling
System.

FINISH.

Crea tu estilo.
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Luminous 
Shine Glaze.
Organic oat extracts.
light hold

Texturising
Sublime
Creme.
Organic centaurea flower extract.
medium hold

Define Paste.
Sweet almond oil.
medium hold

Strong Hold 
Anti-Humidity
Hairspray.
Linseed extracts.

Matte Paste.
Organic ginseng extract.
light hold

High Definition 
Extreme Gel.
Organic aloe barbadensis.
strong hold

Fluido moldeador. 
Fijación suave.
modo de uso  
Aplicar sobre cabello húmedo, 
proceder con el styling.
perfume 
melocotón y melón
formato 
250ml - cod. P230.029/0250 

Tratamiento estructurante anticrespo. 
Aumenta el grosor del cabello sin 
endurecerlo, creando definición y 
volumen. 
Fijación media.
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello húmedo o seco, 
modelar.
perfume 
nota fiorida
formatos 
10ml - cod. P230.018/0010
150ml - cod. P230.018/0150 

Pasta de definición.
Fijación media. Modela, define y 
da brillo. Efecto antiestático. 
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello húmedo 
o seco, modelar. 
perfume 
frutos rojos
formatos
10ml - cod. P230.028/0010 
100ml - cod. P230.028/0100

Paraben free 
Thiazolinone free
Colouring free

Thiazolinone free
Colouring free

Thiazolinone free

Laca fijaciòn firme anti-humedad. 
Fija y protege de la humedad.  
Efecto antiestático.  
Fijación fuerte. 
modo de uso 
Vaporizar sobre el cabello seco, 
manteniendo una distancia de 
aproximada de 20 cm. 
perfume 
vert marine
formato 
500ml - cod. P235.002/0500

Gel alta definición.
Fijacion fuerte.  
Efecto mojado.
modo de uso 
Aplicar en cabellos húmedos o 
secos. Modelar. 
perfume 
melocotón y melón
formatos 
10ml - cod. P230.017/0010
200ml - cod. P230.017/0200 

Pasta mate. 
Fijación ligera.  
Efecto mate.
modo de uso 
Distribuir sobre las manos, frotar 
y aplicar sobre el cabello seco, 
modelar. 
perfume 
regaliz
formato 
100ml - cod. P230.019/N100

Paraben free 
Thiazolinone free

Paraben free 
Thiazolinone free
Colouring free
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Shine  
Spray.
Organic linseed oil.

Wax Gel.
Organic green tea extract.
strong hold

Matte Wax.
Organic ginseng extract.
strong hold

PRINTED ON ECO FRIENDLY RECYCLED PAPER

Cyclusoffset paper has been used for printing this catalogue which compared to non-recycled 
paper reduces the impact on the environment by 3.501 kg of waste,  839 kg of greenhouse 

gases, CO2, 8.390 km covered on average by a European car and 85.889 litres of water.

Spray de brillo. 
Efecto seda, brillo extremo y 
protección por un periodo de 
tiempo prolongado.
modo de uso  
vaporizar sobre el cabello seco 
manteniendo una distancia de 
20 cm. .
perfume 
fresia
formato 
100ml - cod. P230.020/0100 

Paraben free 
Thiazolinone free
Colouring free

Cera mate.
Peinado de alta fijación y definición.  
Efecto mate.
modo de uso 
Distribuir en las manos, rotar y aplicar 
sobre el cabello seco, modelar. 

perfume 
cítricos y ámbar

formato 
100ml - cod. P230.029/0100

Cera gel. 
Control y fijación extra fuerte. 
Efecto brillante.  
Ideal para un look definido y 
flexible.  
modo de uso 
Aplicar sobre el cabello húmedo 
o seco, modelar..
perfume  
bergamota y madera
formato 
150ml - cod. P230.029/0150 

Paraben free 
Thiazolinone free
Colouring free Paraben free 

Thiazolinone free
Colouring free
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