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El Volumizing Thickening Hair System es una gama completa de productos específicos para 
cabellos finos y delgados. 

El cabello fino es un tipo de cabello generalmente sano, pero en general puede no ser muy 
voluminoso. En los cabellos delgados 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 dobles. 

Esta condición también facilita una distribución más rápida de sebo en toda su longitud, 
determinando que se engrase rápidamente y la consiguiente dificultad de control y modelado. 

El Volumizing Thickening Hair System asegura el aporte correcto de sustancias hidratantes sin 
darle 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 – estimulando, 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 de la cabellera 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 encierran las 
escamas del cabello, dándole cuerpo y vitalidad al cabello fino, que asume un aspecto más íntegro y luminoso.  

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

Principios activos:



Thickening 
Shampoo.
Oligoelements.
pH 5-6

Thickening  
Conditioner.
Oligoelements.
pH 2-3

Champú voluminizador 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.

Alfahidroxiácidos – antioxidantes, protegen e hidratan el cabello.
Oligoelementos – hidratantes, nutren el tallo, aumentando el volumen. 
Pantenol –emoliente, otorga suavidad, elasticidad y brillo.
Proteínas de trigo hidrolizadas – nutren y recompactan la cutícula 
del cabello, aumentando el brillo y su cuerpo. Elimina y previene la 
electricidad estática.

formatos: 10ml_200ml_1000ml

perfume: rosa, violeta

Champú voluminizador 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.

Alfahidroxiácidos – antioxidantes, protegen e hidratan el cabello.
Oligoelementos – hidratantes, nutren el tallo, aumentando el 
volumen. 
Pantenol –emoliente, otorga suavidad, elasticidad y brillo.

formatos: 15ml_250ml

perfume: rosa, violeta

Da cuerpo al cabello.

Otorga volumen sin darle pesadez.

Cabellos suaves y sedosos.

Limpia suavemente.

Aporta cuerpo al tallo del cabello.

Aporta fuerza y volumen.



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

Hairspray.
Oligoelements.

Mousse volumizzante.  
Brinda cuerpo y volumen al cabello sin darle 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.

Alfahidroxiácidos – antioxidantes, protegen e hidratan el cabello.
Oligoelementos – hidratantes, nutren el tallo, aumentando el 
volumen.
Glicerina – hidrata y reestructura en profundidad.

Sin alcohol – respeta la salud de la piel y el cabello.

formatos: 300ml

perfume: rosa, violeta, limón

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. 

Alfahidroxiácidos – antioxidantes, protegen e hidratan el 
cabello.
Oligoelementos – hidratantes, nutren el tallo, aumentando el 
volumen. 
Pantenol –emoliente, otorga suavidad, elasticidad y brillo.

formatos: 200ml_350ml

perfume: aire fresco

Otorga cuerpo y volumen al cabello desde las 
raíces.

No da pesadez.

Deja el cabello suave y definido.

Cuerpo y volumen sin dar pesadez.

Efecto duradero con efecto natural.

Look definido con efecto duradero.

No deja residuos.
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