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El Reconstruct Keratin&Collagen Hair Filler System es un programa intensivo de renovación 
capilar formulado según la innovadora tecnología filler. 

El tratamiento rellenador actúa sobre el cabello brindado un efecto rellenador, regenerándolo 
desde su interior. Reconstruye en profundidad la estructura dañada de los cabellos desfibrados 
y debilitados, reintegrando las proteínas y el correcto nivel de hidratación.

El Reconstruct Keratin&Collagen Hair Filler System garantiza las mejores prestaciones y la mayor 
duración para tintes, permanentes, alisados y peinados.  
Desde la primera aplicación el cabello se verá visiblemente regenerado, rellenado y brillante.

regenera 
tu cabello.
en solo 15 minutos.

Tratamiento rellenador y regenerador 
para cabellos dañados y castigados.



el sistema filler.
El tinte, la decoloración, las permanentes, el uso excesivo del secador de pelo y las planchas 
como también la acción de los agentes atmosféricos pueden comprometer la salud del cabello 
volviéndolo seco, desfibrado, opaco y débil.

El Keratin&Collagen Hair Filler System 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 reconstituyentes. La formulación a base de queratina y colágeno 
actúa en profundidad y en superficie con una acción rellenadora y selladora. 

Queratina.
Como constituyente 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 y 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 tónicos e hidratados. Se utiliza para mejorar las fibras que constituyen la cutícula, 
volviéndolas más flexibles y suaves, de modo que el cabello resulte más fuerte y lozano. 
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 la 
facilidad de peinado

Ginseng.
El ginseng tiene una notable acción antienvejecimiento, energizante y revitalizadora. 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.



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

Keratin&Collagen 
Deep Nourishing
Filler Treatment.
Organic ginseng extracts.
pH 3,5-4,5

Keratin&Collagen 
Deep Moisture
Filler Conditioner.
Organic ginseng extracts.
pH 4-5

Keratin&Collagen 
Biphasic Leave-in
Filler Conditioner.
Organic ginseng extracts.
pH 5,5-6,5

Keratin&Collagen
Filler Serum.
Organic ginseng extracts.

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, volviéndolo íntegro, 
sano, luminoso y resistente.

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.  

Para un resultado óptimo*
Secar cuidadosamente el cabello con una 
toalla. Respetar los tiempos de reposo. 
Masajear el producto sobre el cabello 
durante el tiempo de reposo.

formatos:  10ml_200ml_1000ml

perfume: neutro aire hipoalergénico

Champú rellenador regenerante  
para cabellos dañados y castigados.
Limpia en profundidad, remueve los 
depósitos minerales, los residuos de 
los productos, el 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 el uso como tratamiento 
revitalizador y de mantenimiento 
proteico-vitamínico. 

formatos: 15ml_250ml_1000ml

perfume: banana, coco, regaliz

Tratamiento rellenador y idratante  
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, 
garantizando el equilibrio hídrico de la fibra 
capilar otorgando 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.

el técnico:
Aconseja el tiempo de exposición bajo una 
fuente de calor y/o con una cofia

Para un resultado óptimo*
Secar cuidadosamente el cabello con una 
toalla. Respetar los tiempos de reposo. 
Masajear el producto sobre el cabello 
durante el tiempo de reposo.

formatos:  10ml_200ml_1000ml

perfume: neutro aire hipoalergénico

Tratamiento rellenador y desenredante 
para cabellos dañados y castigados.
Aporta hidratación y nutrición inmediatas. 
Mejora el peinado sin darle pesadez. 
Elimina la electricidad estática haciendo 
que los cabellos se vuelvan vaporosos, 
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 peina con 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.

formatos:  200ml

perfume: banana, cocco, liquirizia

Suero rellenador regenerante  
para cabellos dañados y desgastados. 
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 cabello, sus 
características lo hacen particularmente 
adecuado como protector del calor de las 
planchas. Facilita el pasado del cepillo.

formatos: 4ml_50ml

perfume: banana, coco, regaliz

Para un resultado óptimo.
Si el cabello está bien secado 

con una toalla, el producto 
podrá penetrar más fácilmente. 

El cabello lleno de agua tiende 
a rechazar la crema que 

contiene los principios activos 
contenidos en los tratamientos. 

Para aumentar su eficacia es 
posible efectuar masajes de 
absorción durante el tiempo 
de exposición, facilitando la 
penetración en profundidad 

de los principios activos 
reconstructores e hidratantes.

Respetar los tiempos de 
reposo.

N.B.
El masaje de absorción se 

efectúa, trabajando las mechas 
del cabello con las yemas de 
los dedos, comprimiendo el 

producto sobre el tallo desde 
las puntas a la longitud (acción 

contra la escama); luego, 
antes de enjuagar, efectuar 
el movimiento opuesto con 
masajes de presión yendo 
desde la raíz-longitud a las 

puntas (acción de escamas). 



Tratamiento Rellenador
Intensivo.
Keratin&Collagen Revitalising Filler Shampoo.
Keratin&Collagen Deep Nourishing Filler Treatment.
Keratin&Collagen True Moisture Filler Conditioner.

Aconsejado: 

cuando el cabello está dañado, débil o frágil.

cuando el cabello se ve deshidratado, poroso, 
opaco y sin brillo.

para preparar el cabello para un servicio técnico.

Tratamientos rellenadores.
El Reconstruct Keratin&Collagen Hair Filler System es un programa multistep de renovación 
capilar que comienza en el salón y completa su eficacia en casa.  Los beneficios obtenidos con 
el tratamiento intensivo se consolidan y prolongan gracias al programa de mantenimiento.

efecto inmediato.  
Los resultados son visibles desde la primera aplicación.

sencillez de uso. 
para garantizar la máxima facilidad de aplicación.

velocidad de aplicación.  
los tratamientos requieren solamente 15 minutos.

Keratin&Collagen Revitalising Filler Shampoo.
Keratin&Collagen True Moisture Filler Conditioner.

Aconsejado: 

como tratamiento para cabellos sensibles y débiles

como mantenimiento después de un servicio técnico.

para garantizar las mejores prestaciones y mayor 
duración para tintes, permanentes, alisados y 
peinados.

Tratamiento Rellenador
Mantenimiento.



para cabellos.
regenerados.
Reestructurado desde adentro hacia afuera el cabello vuelve a estar sano, se ve más fuerte, 
voluminoso y floreciente.

dóciles.
Nutrido e hidratado el cabello resulta más flexible, suave y fácil de peinar. Las sustancias 
nutritivas lo mantienen tónico e hidratado previniendo el encrespado.

texturizados.
El cabello tiene más cuerpo y robustez.

sellados.
La superficie del cabello se muestra compacta y brillante. El cabello resulta menos sujeto  a la 
acción agresiva de los agentes atmosféricos.

luminosos
El cabello adquiere una nueva sedosidad y brillo.

beneficios.
Reestructura el cabello de adentro hacia afuera.

Aporta brillo, fuerza, elasticidad  y suavidad.

Garantiza las mejores prestaciones y mayor duración para tintes, 
permanentes, alisados y peinados.

Protege de la acción agresiva de los agentes atmosféricos eliminando las 
alteraciones estéticas causadas por la humedad y la electroestaticidad.
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