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Organic urtica leaf extract and green clay.

Tea Tree Oil
Hair and Scalp System.

EXTRA>LIFE.

Green clay.
Purifying Treatment.

Organic urtica leaf extract.
Energising Treatment.

El Extra>life Tea Tree Oil Hair and Scalp System es una gama 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 y DEA y conservantes, tales como las 
tiazolinonas y y los parabenos, esto para el cuidado de su salud y la atención al medio ambiente.

Los tratamientos que se originan de la combinación de los productos de toda la gama son 
fortalecedores y purificadores.

*coadyuvante en la prevención de la caída del cabello.

Anticaída*.

Anticaspa, seborregulador y calmante para pieles sensibles.



Organic urtica leaf extract.

Tea Tree Oil
Energising Treatment.

EXTRA>LIFE.

*coadyuvante en la prevención de la caída del cabello.

El Extra>life Tea Tree Oil Energising Treatment es nuestro tratamiento fortalecedor.

Gracias al complejo vitamínico de la biotina, la apigenina y el ácido olelanólico, fortalece la raíz y 
oxigena el bulbo. 

La acción combinada del Tea Tree Oil higienizante y 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.

Fortalece la raíz y oxigena el bulbo capilar.

Tonifica y refresca agradablemente el cuero cabelludo.

Ayuda a prevenir la caída del cabello.

Estimula el crecimiento capilar.

Anticaída.*



Organic Certified
Urtica Leaf Extract

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

Tea Tree Oil.
Seborregulador, antibactérico, antimicótico y antiodorante Es el aceite esencial por excelencia que purifica, 
desinflama y robustece el cuero cabelludo.

Organic urtica leaf extract. (certificado orgánico)
Astringente y cicatrizante. Estimula la microcirculación sanguínea del cuero cabelludo y favorece el 
metabolismo celular, extrayendo los principios nutritivos para estimular los folículos.

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. Retarda los efectos del envejecimiento capilar y previene la caída del 
cabello. Oxigena el bulbo, fortalece la raíz y nutre el cabello.

Alfahidroxiácidos.
Queratolíticos exfoliantes. Debilitan los lazos que unen las células muertas, simplificando la extracción y 
dejando la piel más fresca, elástica y joven.

Ácido Glicólico – acción emoliente.
Ácido Láctico– acción hidratante.
Ácido Cítrico– acción elastizante.

Principios activos:

Higienizante cutáneo.
Exfolia delicadamente, favoreciendo la remoción de residuos, 
toxinas y células muertas. Prepara el cuero cabelludo para recibir 
los tratamientos energizantes y purificadores. Oxigena la piel 
preparando la condiciones óptimas para una mejor penetración de 
los principios activos.

Alfai hidroácidos - exfoliantes naturales. 
Extracto de ortiga - tonificante, fortalecedor, energizante.

Tea Tree Oil - purificador, seborregulador, antiinflamatorio.

Complejo vitamínico, antiedad, estimulante, previene la caída del cabello*.

Glicerina/Glucosa - hidratante, nutriente, emoliente

Proteínas del trigo - rellenadoras, protectoras.

Perfume: tè, rosa e mandarina

formatos: 200ml

Exfolia delicadamente la piel.  

Purifica y restablece el correcto equilibrio

de la flora cutánea. 

Tonifica y fortalece el cuero cabelludo. 

Coadyuva en la prevención de la caída 
del cabello. 

Hidratante, nutriente, emoliente.

HIGIENIZA, PURIFICA, TONIFICA.

*coadyuvante en la prevención de la caída del cabello.



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

Purifica y restablece el correcto equilibrio 
de la flora cutánea.

Estimula la microcirculación del cuero 
cabelludo. 

Fortalece la raíz y oxigena el bulbo 
capilar. 

Deja la piel suave y tonificada.

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 
tónico y denso.

Extracto de ortiga - tonificador, refrescante y astringente.

Cafeína - estimulador de la microcirculación.

Aceite de lavanda - purificadora, calmante y lenitiva.

Tea Tree Oil - desinfectante, refrescante.

Complejo vitamínico - antiedad, estimulante, previene la caída del 
cabello*.

Extracto de vid roja - acción astringente y tonificadora.

Pantenol - emoliente, otorga suavidad, elasticidad y brillo.

perfume: agua fresca

formatos: 15ml_250ml_1000ml

Desfatigante, brinda alivio e hidratación a 
la piel irritada. 

Estimula la microcirculación.

Fortalece la raíz y oxigena el bulbo 
capilar. 

Estimula el espesamiento del cabello.

Loción energizante. 
Estimulador 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. 

Extracto de té verde - reestructura el cabello y alivia la piel.

Extracto de ortiga - tonificador, refrescante y astringente.

Cafeína - estimulador de la microcirculación.

Aceite de lavanda - purificadora, calmante y lenitiva.

Tea Tree Oil - desinfectante, refrescante.

Complejo vitamínico - antiedad, estimulante, previene la caída del 
cabello*.

Extracto de vid roja - acción astringente y tonificadora.

Pantenol - emoliente, otorga suavidad, elasticidad y brillo.

perfume: agua fresca

formatos: 150ml

PRÁCTICO, ideal para el uso diario.

REFRESCA, FORTALECE.
FORTALECE, TONIFICA.

*coadyuvante en la prevención de la caída del cabello.*coadyuvante en la prevención de la caída del cabello.



Organic urtica leaf extract.

Tea Tree Oil
Energising Treatment
Against Hair-Loss.*
Intensive.

Organic urtica leaf extract.

Tea Tree Oil
Energising  Treatment
Against Hair-Loss.*
Maintenance.

TONIFICA, RINVIGORISCE.

Estimula la microcirculación.

Previene la caída del cabello y  
estimula el nuevo crecimiento.  

Combate el proceso de  
envejecimiento celular.

*coadyuvante en la prevención de la caída del cabello.

Estimula la microcirculación.

Ayuda a prevenir la caída del cabello.

Fortalecedor, incentiva el crecimiento del 
cabello. 

Combate el proceso de envejecimiento 
celular.

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.. 

Extracto de té verde - reestructura el cabello y alivia la piel.

Extracto de ortiga - tonificador, refrescante y astringente.

Cafeína - estimulador de la microcirculación.

Aceite de lavanda - purificadora, calmante y lenitiva.

Tea Tree Oil - desinfectante, refrescante.

Complejo vitamínico - antiedad, estimulante, previene la caída del 
cabello*.

Extracto de vid roja - acción astringente y tonificadora.

Pantenol - emoliente, otorga suavidad, elasticidad y brillo.

perfume: tè, rosa e mandarina

formatos:  3x8ml

TONIFICA, FORTALECE. 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.

Extracto de té verde - reestructura el cabello y alivia la piel.

Extracto de ortiga - tonificador, refrescante y astringente.

Cafeína - estimulador de la microcirculación.

Aceite de lavanda - purificadora, calmante y lenitiva.

Tea Tree Oil - desinfectante, refrescante.

Complejo vitamínico - antiedad, estimulante, previene la caída del cabello*.

Extracto de vid roja - acción astringente y tonificadora.

Pantenol - emoliente, otorga suavidad, elasticidad y brillo.

perfume: tè, rosa e mandarina

formatos: 6x8ml*coadyuvante en la prevención de la caída del cabello.



Green clay.

Tea Tree Oil
Purifying Treatment.

EXTRA>LIFE.

Anticaspa, seborregulador y calmante para pieles sensibles.

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 libera 
el cuero cabelludo de 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 ayuda en la prevención y en combatir las principales anomalías 
dell cuero cabelludo: sensibilidad, hiperseborrea, descamación y caspa.

Desintoxica y purifica el cuero cabelludo.

Normaliza la producción de sebo.

Atenúa las irritaciones y brinda alivio a la piel inflamada.



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

Tea Tree Oil.
Seborregulador, antibactérico, antimicótico y antiodorante Es el aceite esencial por excelencia que purifica, 
desinflama y robustece el cuero cabelludo.

Arcilla verde.
Purificadora y seborreguladora. Filtra las impuridades y normaliza la secreción sebácea, estimulando la 
regeneración de los tejidos del cuero cabelludo.

Piroctona Olamina.
Anticaspa, seborreguladora y antimicrobiana. Ayuda a restablecer el correcto equilibrio de la flora 
cutánea.

Alfahidroxiácidos.
Queratolíticos exfoliantes. Debilitan los lazos que unen las células muertas, simplificando la extracción y 
dejando la piel más fresca, elástica y joven.

Ácido Glicólico – acción emoliente.
Ácido Láctico– acción hidratante.
Ácido Cítrico– acción elastizante.

Principios activos:

Higienizante cutáneo.
Exfolia delicadamente, favoreciendo la remoción de residuos, 
toxinas y células muertas. Prepara el cuero cabelludo para recibir 
los tratamientos energizantes y purificadores. Oxigena la piel 
preparando la condiciones óptimas para una mejor penetración de 
los principios activos.

Alfai hidroácidos - exfoliantes naturales. 
Extracto de ortiga - tonificante, fortalecedor, energizante.

Tea Tree Oil - purificador, seborregulador, antiinflamatorio.

Complejo vitamínico, antiedad, estimulante, previene la caída del cabello*.

Glicerina/Glucosa - hidratante, nutriente, emoliente

Proteínas del trigo - rellenadoras, protectoras.

perfume: tè, rosa e mandarina

formatos: 200ml

Exfolia delicadamente la piel.  

Purifica y restablece el correcto equilibrio

de la flora cutánea. 

Tonifica y fortalece el cuero cabelludo. 

Coadyuva en la prevención de la caída 
del cabello. 

Hidratante, nutriente, emoliente.

HIGIENIZA, PURIFICA, TONIFICA.

*coadyuvante en la prevención de la caída del cabello.



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

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

Champú purificador. 
Ideal para combatir la caspa, normalizar la secreción 
sebácea y reducir las irritaciones.

Arcilla verde - purificadora, seborreguladora y regeneradora de 
los tejidos del cuero cabelludo.

Tea Tree Oil - desinfectante, seborregulador.

Complejo vitamínico - antiedad, estimulante.

Piroctona Olamina - anticaspa, seborreguladora, ayuda a 
restablecer el correcto equilibrio de la flora cutánea. 

Complejo de extractos vegetales - revitalizadores vitamínicos. 

perfume: tè, rosa e mandarina

formatos: 15ml_250ml_1000ml

PURIFICA, NORMALIZA, ALIVIA.

Purifica la piel.

Normaliza la secreción sebácea.

Desinfecta y previene las infecciones.

Alivia y estimula la regeneración celular.

Acción revitalizadora.

DESCONGESTIONA, ALIVIA, REFRESCA.
PRÁCTICO, ideal para el uso diario.

Hidrata  y refresca la piel. 

Antiséptico, atenúa las irritaciones.  

Normaliza la secreción sebácea.

Acción emoliente y nutritiva. 

Loción purificadora.
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.

Piroctone Olamine - antiforfora, seboregolatore, aiuta a ristabilire il 
corretto equilibrio della flora cutanea .

Pantenol - emoliente natural, repara, hidrata y nutre.

Tea Tree Oil - difinfettante, rinfrescante.

Complesso vitaminico - antiage, stimolante.

profumazione:  tè, rosa e mandarino

formati: 150ml



Energising Treatment.
Organic urtica leaf extract.

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

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

3-5

3-5

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

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

3-53-5

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

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

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

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

3-5

Organic urtica leaf extract.

Tea Tree Oil
Energising Treatment
Against Hair-Loss.*
Intensive.

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

3-5

Organic urtica leaf extract.

Tea Tree Oil
Energising Treatment
Against Hair-Loss.*
Maintenance.

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

3-5

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

3-5

3 x3

3x6

Purifying Treatment.
Green clay.

CUADRO DE TRATAMIENTOS. CUADRO DE TRATAMIENTOS.

Anticaída*. Anticaspa, seborregulador y calmante para pieles sensibles.

PELUQUERÍA 

1.intensivo
PELUQUERÍA 

modo de uso
Aplicar sobre la piel seca. 
Efectuar un ligero masaje. 
Dejar actuar de 3 a 5 
minutos. Proceder con el 
champú.

modo de uso 
Aplicar el contenido de una 
ampolla sobre la piel limpia 
Efectuar un ligero masaje. No 
enjuagar. 

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.

posología: 
Efectuar 3 
aplicaciones por 
semana durante 
3 semanas 
consecutivas.  
Al menos 2 ciclos 
por año.

modo de uso 
Aplicar el contenido de una 
ampolla sobre la piel limpia 
Efectuar un ligero masaje. No 
enjuagar. 

modo de uso
Aplicar sobre la piel seca. 
Efectuar un ligero masaje. 
Dejar actuar de 3 a 5 
minutos. Proceder con el 
champú.

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.

posología: 
Efectuar 3 
aplicaciones por 
semana durante 
6 semanas 
consecutivas.  
Al menos 2 ciclos 
por año.

posología: 
Ideal para uso 
diario.

modo de uso 
Rociar sobre la piel desde 
una distancia de 1-2 cm y 
masajear. No enjuagar.

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.

CASA

*coadyuvante en la prevención de la caída del cabello. Masajear No enjuagarEnjuagarTiempo de exposición

CASA

modo de uso 
Rociar sobre la piel desde 
una distancia de 1-2 cm y 
masajear. No enjuagar.

modo d’uso 
Agitar bien antes del uso. 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. 

modo de uso
Aplicar sobre la piel seca. 
Efectuar un ligero masaje. 
Dejar actuar de 3 a 5 
minutos. Proceder con el 
champú.

modo de uso 
Rociar sobre la piel desde 
una distancia de 1-2 cm y 
masajear. No enjuagar.

modo d’uso 
Agitar bien antes del uso. 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. 

posología: 
Ideal para uso 
diario.

2.mantenimiento

3-5
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