




LA EXPERIENCIA INNOVATIS 
ES PLACENTERA Y SEGURA
GARANTIZA RESULTADOS 
ÓPTIMOS Y SATISFACTORIOS

Innovar significa anticiparse al tiempo.

Ese es nuestro claro y principal objetivo, 
contribuir en el sector profesional de la alta 
cosmética con productos únicos y servicios 
innovadores para ofrecer al estilista, a los 
profesionales del sector y al consumidor 
final, nuevas oportunidades y resultados 
eficaces, seguros y satisfactorios.

Todas nuestras líneas, se caracterizan 
por utilizar ingredientes y fórmulas 
exclusivas, con un alto valor añadido, 
que garantizan máximos resultados en 
el cuidado y la belleza de cabello y piel. 

Nuestros productos ofrecen siempre 
un nuevo ingrediente, una nueva manera 
de uso, una nueva rutina de belleza, una 
nueva forma de hacer peluquería.

INNOVATIS | ABOUT innovatisworld.com

ALTA COSMÉTICA CAPILAR 
BAJO UNA SOLA PREMISA 

EXCEPTIONAL



NATUREX
TERAPIAS | PRODUCTOS

GOLD THREAD
TERAPIAS | PRODUCTOS

LUXURY CARE
TERAPIAS | PRODUCTOS

SCALP LAB
TERAPIAS | PRODUCTOS

LIFESTYLE
TERAPIAS | PRODUCTOS



Es un sistema integrado de hidratación, 
nutrición, reestructuración y brillo para 
el cabello. Devuelve su sedosidad y salud 
original, reduciendo el daño causado por 
el paso del tiempo y los agentes agresivos 
del entorno.
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MÁXIMA EFECTIVIDAD
MÁXIMO RENDIMIENTO
MÁXIMA CALIDAD



INNOVATIS | LUXURY CARE

TERAPIAS
LUXURY CARE

EXCLUSIVA GAMA DE TERAPIAS CAPILARES 
QUE CUIDAN  Y RESPETAN EL CABELLO PARA 
DEVOLVERLE  Y OPTIMIZAR SU BELLEZA NATURAL.

innovatisworld.com

Aporta hidratación inmediata eliminando 
el efecto crespo. Nutre profundamente 
el cabello devolviéndole salud y brillo natural. 
Tiempo de realización: 10 minutos 
Ideal para: todo tipo de cabello.
Duración: 1 semana aprox.

LUXURY MASK THERAPY
HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN



INNOVATIS | LUXURY CARE

Aporta brillo inmediato eliminando el efecto encrespado. 
Fortalece el cabello, creando un efecto suave y sedoso. 
Reestructura y repara el cabello seco y dañado.
Tiempo de realización: 20 minutos.
Ideal para: todo tipo de cabello.
Duración: 3 semanas aprox.

LUXURY CAVIAR THERAPY
BRILLO, SUAVIDAD Y SEDOSIDAD

innovatisworld.com

Repara, reestructura y aporta fuerza y densidad al 
cabello fino, desfibrado y tratado. Nutre el cabello 
devolviéndole suavidad y brillo. Facilita el peinado 
y prolonga la duración del mismo.
Tiempo de realización: 15 minutos.
Ideal para: cabello fino y desfibrado.
Duración: 3 semanas aprox.

LUXURY PLASM THERAPY
FUERZA, CUERPO Y VITALIDAD



INNOVATIS | LUXURY CARE

LUXURY SUBLIME THERAPY
PROTECCIÓN, JUVENTUD Y ANTIENCRESPADO
Con sus orígenes en el mar muerto, nuestra 
experiencia sublime brinda al cabello la máxima 
protección, hidratación y nutrición, para hacerlo 
más manejable, garantizando la suavidad, la 
elasticidad extrema y una extraordinaria vitalidad.
Tiempo de realización: 15 minutos.
Ideal para: todo tipo de cabello.
Duración: 1 semana.

innovatisworld.com

LUXURY TOTAL THERAPY
FUERZA Y BRILLO INMEDIATO
De la combinación de los servicios Luxury Caviar Therapy 
y Luxury Plasm Therapy nace un tratamiento único, 
rico en ingredientes de alta cosmética que aporta 
fuerza, cuerpo, brillo, suavidad y vitalidad al cabello.
Tiempo de realización: 30 minutos.
Ideal para: todo tipo de cabello.
Duración: 3 semanas aprox.



INNOVATIS | LUXURY CARE

LUXURY CARE
KIT HOME LUXURY

AHORA TAMBIÉN EN CASA EL SERVICIO PROFESIONAL 
LUXURY CARE. TRES OPCIONES PARA ELEGIR LA QUE SE 
ADAPTE MEJOR A CADA TIPO DE CABELLO.

KIT LUXURY SPRAY

Luxury Shampoo 
Luxury Leave-In Spray

Ref. INN1305BTX

· Ideal para cabello fino.

KIT LUXURY CREAM
Ref. INN1304BTX

Luxury Shampoo
Luxury Cream

· Ideal para cabello natural.

KIT LUXURY MASK
Ref. INN1306BTX

Luxury Shampoo
Luxury Mask

· Ideal para cabello tratado.

innovatisworld.com



INNOVATIS | LUXURY CARE

EXTREME CLEANSE    1000ml 

Champú pretratamiento formulado para remover 
las impurezas del ambiente acumuladas en la 
fibra capilar y abrir la cutícula del cabello, con el 
fin de conseguir una mejor penetración de los 
productos de la línea Luxury Care.

Ref. INN1402EXCS

PRODUCTOS
LUXURY CARE

CADA PRODUCTO ES UN ELIXIR DE ALTA COSMÉTICA CAPILAR, 
UN RITUAL DE SENSACIONES, UN TRATAMIENTO DE BELLEZA 
ÚNICO CON MÁXIMO RESPETO Y CUIDADO PARA EL CABELLO.

LUXURY CAVIAR

Método hidronutritivo y antiedad, capaz de 
devolverle al cabello brillo, suavidad y sedosidad, 
gracias a la fórmula revolucionaria: Luxury 
Complex, un concentrado de principios activos 
de alta cosmética compuesto por aminoácidos, 
vitaminas, pantenol y aceite de caviar. 

Ref. LUXKIT3 / PBTXLE / PBTX / LUXKIT18

· El caviar, gracias a su Ácido Graso Omega 3, 
proporciona vitaminas, hidratación y protección 
intensa al cuero cabelludo y el cabello. 
· Su contenido en colágeno permite una eficaz 
acción de regeneración celular y protege contra 
las agresiones externas de los radicales libres, 
tonificando y revitalizando el cabello.

3 | 6 | 15 | 18 viales

· Su pH controlado de 6.9 brinda cuidado 
y salud al cabello.
· Indispensable para optimizar resultados de 
cualquier terapia Luxury Care. 

innovatisworld.com

LUXURY PLASM

Conocido como el 4º Elemento, está elaborado 
100% con principios activos, permitiendo que 
cabellos débiles o desgastados recuperen su 
cuerpo original, gracias a su efecto reparador 
que actúa profundamente en la fibra capilar.

Ref. INN1403HP5ML 
LUXURY SHAMPOO

Es un champú hidronutritivo y antiedad 
compuesto por una mezcla de principios activos 
de alta cosmética. Su resultado es inmediato 
y mejora lavado a lavado, dándole al cabello 
suavidad, nutrición, hidratación y devolviéndole 
su esplendor natural.

Ref. INN1402BTX  / INN1401BTX 
500ml 250ml | 1000ml 

· No contiene agua, no altera el color y no 
engrasa ni aporta peso en cabellos finos.
· Contiene polvo de diamante que exfolia 
suavemente el cuero cabelludo, activando 
la microcirculación y aportando brillo.
· La perla negra aporta propiedades hidratantes, 
gracias a su contenido en aminoácidos, proteínas 
y polisacáridos.

· Su unión de Vitamina E, Pro-Vitamina B5, 
colágeno y extracto de caviar, reconstruye 
y repara el cabello en un único tratamiento.
· Incluido en la rutina de lavado regular mantiene 
y mejora los resultados obtenidos con cualquier 
tratamiento de salón de la línea Luxury Care.



INNOVATIS | LUXURY CARE

LUXURY DEEP MASK 200ml | 500ml 

Tratamiento de acción profunda que nutre e 
hidrata el cabello, aportando un efecto sedoso 
y devolviendo su brillo natural. Su alto poder 
nutritivo y la combinación de sus ingredientes, 
permite un resultado inmediato y profundo.

Ref. INN1502LDP / INN150LDM
LUXURY CREAM

Confiere hidratación y nutrición al cabello. 
El extracto de caviar, repara, revitaliza 
y reestructura los lazos rotos de la queratina 
dando al cabello un efecto sedoso y brillante.

Ref. INN1304BTXX / INN500LUC

· Ideal para cabello normal o natural.
· Optimiza sus resultados al utilizarlo después 
de lavar el cabello con Luxury Shampoo. 

200ml | 500ml

· Ideal para cabello seco o tratado.
· Enriquecido con manteca de karité, colágeno 
y extracto de caviar.
· Valiosa fuente de vitaminas y antioxidantes.
· Contiene Omega 3 y Vitamina C. Alto poder 
reparador y reconstituyente de la cutícula. 
· Optimiza sus resultados al utilizarlo después 
de lavar el cabello con Luxury Shampoo. 

innovatisworld.com

 TRATAMIENTO DE ACCIÓN PROFUNDA 
QUE NUTRE E HIDRATA EL CABELLO 

LUXURY LEAVE-IN SPRAY

Un salto de calidad aplicado al cuidado del 
cabello. Un producto único que ofrece en un 
solo spray múltiples beneficios, enriquecido con 
extracto de caviar, Vitamina E, Pantenol y otros 
principios activos de alta cosmética.

Ref. INN1504LSP
SUBLIME LUXURY FLUID

Mezcla natural de aceites y queratina pura que 
asegura la salud natural del cabello y lo protege 
durante las 24 horas del día. Sublime Luxury 
Fluid garantiza suavidad y elasticidad extrema, 
con una extraordinaria vitalidad y un acabado 
ultra brillante. 

Ref. INNLUXMOIL
200ml 100ml

· Tratamiento sin aclarado con formulación 
protectiva y reparadora de última generación.
· Optimiza sus resultados al utilizarlo después 
de lavar el cabello con Luxury Shampoo. 
· Ideal para cabello fino.

· Procedente del Mar Muerto y enriquecido con 
extracto de romero, aceite de semillas, aceite de 
argán y queratina pura.
· Elimina el efecto encrespado. 
· Asegura la salud natural del cabello y lo 
protegerá durante las 24 horas del día.

“CAPAZ DE DEVOLVERLE AL CABELLO BRILLO, SUAVIDAD Y SEDOSIDAD”



Tratamiento tensor y rejuvenecedor con micropartículas 
de oro que aportan al cabello un elixir rico en propiedades 
curativas, modificando la forma del cabello temporalmente, 
con máximo respeto por el mismo, brindando un alisado 
y antiencrespado sedoso y con brillo.
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ELEGANCIA
LA CIENCIA DE NO HACER 
NADA IGUAL QUE LOS DEMÁS



INNOVATIS | GOLD THREAD

TERAPIAS
GOLD THREAD

COMPLETO SISTEMA DE RITUALES PARA 
CUALQUIER TIPO DE CABELLO QUE ELIMINA 
EL ENCRESPADO Y EL VOLUMEN. UNA PROPUESTA 
PARA CADA NECESIDAD Y PARA EL ALISADO DESEADO. 

innovatisworld.com

Nuestra primera terapia Gold Thread, una propuesta 
segura brinda una experiencia placentera y unos 
resultados sobresalientes para quienes desean
cabellos lisos, fuertes y sin volumen.

SMOOTHER THERAPY
ELIMINA EL ENCRESPAMIENTO

Porcentaje alisado: 70%.
Ideal para: cabello ondulado y encrespado.
Duración: 3-5 meses.



Tener un cabello muy rizado o encrespado 
no es un impedimento. Nuestra Terapia Smoother 
ofrece un 90% de alisado sobre el cabello natural
y una experiencia segura gracias a su exclusiva fórmula.

SMOOTHER PLUS THERAPY
ALISA Y REDUCE EL VOLUMEN

INNOVATIS | GOLD THREAD

Porcentaje alisado: 90%.
Ideal para: cabello muy rizado y encrespado.
Duración: 3-5 meses.

innovatisworld.com

Una terapia fácil y rápida que permite disfrutar 
de un alisado de primera, sin necesidad de lavar, 
acondicionar o aclarar una vez aplicado el producto. 
Diseñada para quienes buscan la máxima efectividad 
sin sacrificar su tiempo.

SMOOTHER EXPRESS THERAPY
PARA CABELLOS RIZADOS Y ENCRESPADOS

Porcentaje alisado: 80%.
Ideal para: cabello rizado y encrespado.
Duración: 3 meses.



INNOVATIS | GOLD THREAD

GOLD THREAD
KIT GOLD THREAD

UN KIT IDEAL PRÁCTICO Y ATRACTIVO, 
CON TODOS LOS PRODUCTOS NECESARIOS 
PARA OFRECER LAS TERAPIAS GOLD THREAD EN EL SALÓN.

KIT GOLD THREAD

Nº 1 Remover Shampoo 500 ml
Nº 2.1 Smoother Treatment (2 u.)

Ref. GLTKIT2.1
KIT GOLD THREAD PLUS
Ref. GLTKIT2.2

Nº 1 Remover Shampoo 500 ml
Nº 2.2 Smoother Plus (2 u.)

KIT GOLD THREAD EXPRESS
Ref. GLTKIT2.3

Nº 1 Remover Shampoo 500 ml
Nº 2.3 Smoother Express (2 u.)

· Ideal para todo tipo de cabello.

innovatisworld.com



INNOVATIS | GOLD THREAD

Nº 1 REMOVER SHAMPOO 500ml |1000ml 

Es un champú de limpieza profunda, formulado 
para eliminar las impurezas medioambientales 
y para abrir las cutículas permitiendo una mejor 
absorción del tratamiento.

Ref. INN1511GTR / REMSH1000

PRODUCTOS
GOLD THREAD

EL RESPETO MÁXIMO COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN, 
GOLD THREAD FUSIONA ACTIVOS RICOS EN EL TRATO 
BUSCANDO CONVERTIR LA CIENCIA EN ARTE.

Nº 2.1 SMOOTHER TREATMENT

Tratamiento reestructurante con tecnología 
Gold Thread que alisa, reduce el volumen, 
elimina el encrespamiento y aporta un brillo y 
sedosidad espectacular al cabello. Sin parabenos.

Ref. INN1512GTS 

· Queratina hidrolizada de última generación.
· Oro micronizado que aporta nutrición y brillo.
· Genera un efecto reparador e hidratante, 
gracias al Panthenol.
· Con aceite de argán, extractos de café y cacao, 
que contribuyen al fortalecimiento del cabello.
· Contiene silanetriol, un protector termal que 
mejora la resistencia a la rotura del cabello.

500ml 

· Champú con pH alcalino. 
· Máximo respeto y salud para el cabello. 

innovatisworld.com

Nº 2.2 SMOOTHER PLUS

Tratamiento alisador y reductor de volumen 
para cabellos muy rizados y encrespados, 
fortaleciendo e hidratando el cabello desde 
las raíces hasta las puntas. Sin parabenos.

· Queratina hidrolizada de última generación.
· Oro micronizado que aporta nutrición y brillo.
· Genera un efecto reparador e hidratante, 
gracias al Panthenol.
· Contiene aceite de argán, extractos de café y 
cacao, contribuye al fortalecimiento del cabello.
· Contiene silanetriol, un protector termal que 
mejora la resistencia a la rotura del cabello.

500ml 
Ref. INN17GTP

Nº 2.3 SMOOTHER EXPRESS

Champú alisador de fácil y rápida aplicación 
para cabellos rizados y encrespados. La mezcla 
especial de sustancias orgánicas modifica las 
fibras capilares para darles un aspecto más liso, 
suave, sano y luminoso. Sin parabenos.

· Queratina hidrolizada de última generación.
· Oro micronizado que aporta nutrición y brillo.
· Genera un efecto reparador e hidratante, 
gracias al Panthenol.
· Con aceite de argán, extractos de café y cacao, 
que contribuyen al fortalecimiento del cabello.
· Contiene silanetriol, un protector termal que 
mejora la resistencia a la rotura del cabello.

500ml 
Ref. INN17GTEX



Nº 3 MOUSTURIZING SHAMPOO

Champú nutritivo para todo tipo de cabello.
Lava delicadamente, acondiciona e hidrata 
instantáneamente, eliminando el efecto crespo, 
dejando el cabello suave y brillante. 
Sin parabenos, sulfatos ni cloruro de sodio. 
Ideal para mantener el tratamiento en el hogar.

Ref. MOISTCH250 / INN17GTMS
250ml | 1000ml 

· Queratina hidrolizada de última generación.
· Oro micronizado que aporta nutrición y brillo.
· Genera un efecto reparador e hidratante, 
gracias al Panthenol.

INNOVATIS | GOLD THREAD

Nº 4 MOUSTURIZING CONDITIONER

Es un acondicionador nutritivo profundo. 
Formulado específicamente para acondicionar 
y nutrir todo tipo de cabello.

Ref. MOISTCON250 / INN17GTMC

· Queratina hidrolizada de última generación.
· Oro micronizado que aporta nutrición y brillo.
· Genera un efecto reparador e hidratante, 
gracias al Panthenol.

250ml | 1000ml 

innovatisworld.com

TRATAMIENTO TENSOR Y REJUVENECEDOR 
QUE APORTAN AL CABELLO UN ELIXIR RICO 

EN PROPIEDADES CURATIVAS 
“ELIMINA EL ENCRESPAMIENTO Y APORTA BRILLO Y SEDOSIDAD”



Es un sistema profesional avanzado que desempeña 
una fuerte acción protectora y reestructurante del 
cabello durante cualquier tipo de tratamiento químico: 
coloración, decoloración, alisado o permanente, 
reduciendo drásticamente la rotura del cabello. 
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SEGURIDAD
VIVIR EL CAMBIO 
CON ENTREGA Y PLENITUD 



TERAPIAS
NATUREX

UNA ÚNICA TERAPIA PARA DIVERSOS TRATAMIENTOS. 
UN SISTEMA DE ELEMENTOS NATURALES 
PARA CREAR UNA BARRERA PROTECTORA EN LOS 
MOMENTOS DE MÁXIMA AGRESIÓN AL CABELLO.

INNOVATIS | NATUREX innovatisworld.com

La abertura de la cutícula del cabello provocada por 
un servicio técnico, junto con la composición única 
de Naturex, le permiten penetrar con fuerza en la 
corteza del cabello, mientras proporciona efectos 
formadores de capas para reforzar, reestructurar 
y proteger la superficie del mismo.

SAFETY THERAPY
REFORZAR, REESTRUCTURAR Y PROTEGER



INNOVATIS | NATUREX

NATUREX
KIT NATUREX

UN KIT IDEAL, PRÁCTICO Y ATRACTIVO, 
CON TODOS LOS PRODUCTOS NECESARIOS 
PARA OFRECER LA TERAPIA NATUREX EN EL SALÓN.

KIT NATUREX

Nº 1 Builder 500ml
Nº 2 Finisher 500ml (2 u.)

Ref. NATURPACK

· Ideal para complementar todos los servicios.

innovatisworld.com



Nº 1 BUILDER 500ml 

Complejo de proteínas naturales multifacético 
que se mezcla con el compuesto químico del 
servicio técnico elegido. Refuerza y crea nuevos 
lazos protegiendo la estructura interna, a la 
vez que redensifica y reestructura el cabello 
aportándole fuerza y elasticidad.

Ref. INN158NBU

PRODUCTOS
NATUREX

SU COMPUESTO DE PROTEÍNAS NATURALES MULTIFACÉTICO 
ACTÚA SOBRE LOS 3 PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE 
LA FUERZA DEL CABELLO: PROPIEDADES DE TRACCIÓN, 
MÓDULO DE FLEXIÓN  Y ABRASIÓN DE LA CUTÍCULA. 

Nº 2 FINISHER

Crema post tratamiento que sella los nuevos 
lazos creados por Builder. Aporta un extra 
de nutrición e hidratación dejando el cabello 
suave y sedoso. Fácil y rápido de utilizar. 

Ref. INN159NFI  

· Elaborado con Hairspa, procedente de las 
termas de Salies de Béarn situadas en la región 
francesa de Béarnais. Brinda sus propiedades 
calmantes e hidratantes al cuero cabelludo.
· Contiene colágeno marino, actúa como 
nutriente y protector del cabello.
· La flor de Edelweiss, aporta sus propiedades 
relajantes y antiinflamatorias.

500ml

INNOVATIS | NATUREX

· Elaborado con Hairspa, procedente de las 
termas de Salies de Béarn situadas en la región 
francesa de Béarnais. Brinda sus propiedades 
calmantes e hidratantes al cuero cabelludo.
· Contiene colágeno marino, actúa como 
nutriente y protector del cabello.
· La flor de Edelweiss, aporta sus propiedades 
relajantes y antiinflamatorias.

innovatisworld.com

Nº 3 MAINTEINER

Tratamiento bi-semanal de mantenimiento 
en casa, para prolongar el efecto de llenado 
e hidratación del tratamiento en el salón.

Ref. INN1510NMA  
200ml 

· Elaborado con Hairspa, procedente de las 
termas de Salies de Béarn situadas en la región 
francesa de Béarnais. Brinda sus propiedades 
calmantes e hidratantes al cuero cabelludo.
· Contiene colágeno marino, actúa como 
nutriente y protector del cabello.
· La flor de Edelweiss, aporta sus propiedades 
relajantes y antiinflamatorias.



Un sistema alternativo e innovador de biotecnología 
que trata todo tipo de afección dermocapilar desde 
su origen, la piel. Propone la prevención de la caída, 
la densificación y el crecimiento del cabello, así como 
un mayor grosor y densidad del cuero cabelludo, 
mediante una reconstrucción del folículo piloso 
a través de ingeniería tisular.
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ORIGEN
DEJAR LO SUPERFICIAL Y APARENTE 
PARA ENCONTRAR LA VERDADERA CAUSA



INNOVATIS | SCALP LAB

TERAPIAS
SCALP LAB

GARANTIZA EL BIENESTAR DEL CUERO CABELLUDO 
Y REGULA CUALQUIER AFECCIÓN DERMOCAPILAR
UTILIZANDO ACTIVOS BIO-TECNOLÓGICOS PUROS 
DE GRAN EFICIENCIA.

innovatisworld.com

Terapia detoxificante, preventiva, regeneradora, 
y tonificantes del cuero cabelludo. Los proteosomas 
(sistema enzimático) son los responsables de ayudar
a eliminar las toxinas. Sus principales componentes 
son Superoxido, Dismutasa y Peroxidasa.

DETOX THERAPY
PREVENTIVA, REGENERADORA Y REVITALIZANTE

· Extracto Tremella Fuciformis (mushroom): Actividad 
SOD (superoxido dismutasa).
· Hexapéptido Fe-III: Actividad Peroxidasa. 



Terapia purificante, calmante y normalizarte para cueros 
cabelludos irritados o sensibles, con caspa o descamación, 
y con exceso de sebo o hiperhidrosis. Alivia el picor y calma 
el cuero cabelludo irritado. Reduce visiblemente la caspa.
Controla la microflora bacteriana del cuero cabelludo. 
Restaura la integridad de la epidermis del cuero cabelludo.

CONFORT THERAPY
PURIFICA Y NORMALIZA

INNOVATIS | SCALP LAB

· Apium Graveolens: se obtiene a partir de un extracto 
natural de la semilla del apio, titulado senkyunolida, 
obtenido mediante un proceso sostenible de extracción 
por CO2 supercrítico.

innovatisworld.com

Terapia antienvejecimiento, estimulante y energizante, 
anticaída. Combate el envejecimiento del folículo piloso 
mediante la reconstrucción del mismo a través de 
ingeniería tisular.

REBORN THERAPY
ESTIMULA Y RECONSTRUYE

· Matriquina Vitaminada.
· Apigenina (mejora la microcirculación).
· Ácido Oleanólico (inhibe la 5alpha-reductasa). Ataca 
las 3 principales causas de la alopecia: deficiencia de 
microcirculación, atrofia del folículo y envejecimiento 
del folículo.



SCALP LAB
KIT SCALP LAB

UN KIT IDEAL PRÁCTICO Y ATRACTIVO, 
CON TODOS LOS PRODUCTOS NECESARIOS 
PARA OFRECER LOS SERVICIOS SCALP LAB EN EL SALÓN.

INNOVATIS | SCALP LAB

KIT SCALP LAB

Nº 1 Micellar Shampoo Spray 250ml
Nº 2 Solvent 500ml (2 u.)
Nº 3 Active 20ml (Nº 3.1, Nº 3.2 y Nº 3.3)
Nº 4 Thickener 20ml

Ref. SCALPLAB

· Ideal para al cuero cabelludo.

innovatisworld.com



INNOVATIS | SCALP LAB

Nº 1 MICELLAR SHAMPOO SPRAY 250ml 

Champú hidronutritivo y antiedad, que limpia el 
cabello y respeta el equilibrio fisiológico de la 
piel. Enriquecido con extracto de caviar, pantenol 
e hidrolizado de colágeno.

Ref. SLMICSH250  

PRODUCTOS
SCALP LAB

ATACA LOS 3 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL CUERO CABELLUDO: 
DEFICIENCIA DE MICROCIRCULACIÓN, ATROFIA DEL FOLÍCULO 
PILOSO Y ENVEJECIMIENTO DEL MISMO.

Nº 2 SOLVENT 

Factor de dilución de activos. Una nueva visión en 
el cuidado del cabello y del cuero cabelludo.

Ref. SLSOL500

· Contiene Hyaluronato Sódico que permite la 
regeneración y el antienvejecimiento celular.
· Enriquecido con la vitamina biotina.
· Su contenido de D-Pantenol aporta hidratación y 
elasticidad al cabello.

500ml

· Garantiza el confort del cuero cabelludo.
· Evita picores, rojeces y descamaciones al 
mismo tiempo que regula el exceso de secreción 
sebácea. 

innovatisworld.com

3.1 DETOX ACTIVE

Terapia detoxificante, preventiva, regeneradora, 
revitalizante y tonificante del cuero cabelludo. 

Ref. SLDTXACT20  
20ml 

· Enriquecido con extracto tremella fuciformis y 
hexapéptido FE-III.
· Activo bio-tecnológico puro de gran eficiencia
· Permite preparar tratamientos personalizados 
para cada cliente, bajo la supervisión del 
profesional. 

3.2 CONFORT ACTIVE

Terapia purificante, calmante y normalizante 
para cueros cabelludos irritados o sensibles, 
con caspa o descamación y con exceso de sebo 
o hiperhidrosis. 

Ref. SLCONFACT20
20ml 

· Enriquecida con apium graveolens.
· Activo bio-tecnológico puro de gran eficiencia.
· Permite preparar tratamientos personalizados 
para cada cliente, bajo la supervisión del 
profesional.
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3.3 REBORN ACTIVE

Terapia antienvejecimiento, estimulante, 
energizante y anticaída. 
Combate el envejecimiento del folículo piloso 
mediante la reconstrucción del mismo a través 
de ingenieria tisular.

Ref. SLREBACT20
20ml 

· Enriquecida con matriquina vitaminada, 
apigenina, ácido oleanólico
· Activo bio-tecnológico puro de gran eficiencia
· Tratamientos personalizados para cada cliente, 
bajo la supervisión del profesional. 

Nº 4 THICKENER 

Factor emulsionante para activos. Innovación
y creatividad como herramienta de trabajo para 
personalizar cada terapia o tratamiento, según 
las necesidades del cuero cabelludo y del cabello.

Ref. SLTHICK20     
20ml 

· Enriquecido con Trideceth-6 que ayuda a la 
absorción de los productos en el cuero cabelludo.

innovatisworld.com

TRATA TODO TIPO DE AFECCIÓN 
DERMOCAPILAR DESDE SU ORIGEN, LA PIEL. 

“GARANTIZA EL CONFORT DEL CUERO CABELLUDO”

Nº 5 STEM CELLS SHAMPOO 

Champú preventivo de caída que favorece a su 
vez la regulación del exceso de grasa y evita la 
descamación del cuero cabelludo.

Ref. SLSCSH250  
250ml 

· Enriquecido con Poliplant que aporta una acción 
humectante, suavizante y antirritante.
· Contiene células madre de manzana.

Nº 6 DEFENCE & MAINTENANCE 

Tratamiento preventivo de caída y densificación 
capilar que garantiza a su vez el confort del 
cuero cabelludo evitando picores, rojeces y 
descamaciones, al mismo tiempo que regula 
el exceso de secreción sebácea.

Ref. SLD&M70   
70ml 

· Enriquecido con Pro Active. 
· Garantiza el bienestar del cuero cabelludo 
gracias al activo Confort Active. 
· Protege la zona capilar gracias a su contenido de 
Shield Peptide. 



Una línea creada para todas las estaciones, 
formulada con ingredientes exclusivos para 
proteger al cuerpo y al cabello de los elementos 
altamente agresivos como el sol, viento, agua 
del mar y cloro de las piscinas, así como para 
restaurar la energía y bienestar después de la 
actividad física deportiva.
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PASIÓN
HACER DEL BIENESTAR 
Y DEL CUIDADO DEL CUERPO 
UN ESTILO DE VIDA 
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LIFESTYLE
SUMMER EDITION

AHORA LA PIEL Y EL CABELLO 
TAMBIÉN DISFRUTARAN DEL VERANO.

SUMMER EDITION

Energy Shower Gel y Protective Hair Spray conforman la pareja ideal para un verano sin riesgos. 
Cuida tu cabello y cuerpo de los agentes externos que pueden maltratarlos.

Ref. INN17SUN

· Protegen y regeneran, aportando vitalidad e hidratación durante todo el verano.

innovatisworld.com



INNOVATIS | LIFESTYLE

ENERGY SHOWER GEL 250ml 

Champú para cabello y cuerpo. Elimina cualquier 
residuo de arena y sal, prolonga la duración del 
bronceado y rehidrata el cabello castigado por el 
sol aportándole suavidad, sedosidad y brillo

Ref. INN150ESG

PRODUCTOS
LIFESTYLE

RITUAL TONIFICANTE, REGENERANTE Y ENERGIZANTE. 
IDEAL PARA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA 
EXPOSICIÓN AL SOL. 

· Restaura la temperatura corporal después del 
ejercicio, limpia suavemente cuerpo y cabello.
· Tonifica y refresca la piel trayendo de vuelta la 
energía y elasticidad.
· A base de colágeno, pantenol y mentol.

ENERGY BODY SPRAY

Si la belleza es principalmente bienestar físico, 
Energy Body Spray es ideal. Spray energizante y 
recuperador de efecto inmediato para el cuerpo, 
con extracto de mentol y castaño de indias.

Ref. INN150EBS
150ml 

· Adecuado para después del ejercicio físico, 
actividad deportiva y piernas cansadas.
· Crioterapia.

innovatisworld.com

PROTECTIVE HAIR SPRAY

Ideal para los amantes del aire libre. Spray 
protector para el cabello, formulado con vitamina 
E, arginina y pantenol. Gracias a los filtros UVA 
y UVB, protege el cabello del sol, creando una 
película protectora invisible.

Ref. INN150PHS
150ml 

· Garantiza una defensa efectiva de agresiones 
ambientales externas como los rayos del sol, 
agua del mar y cloro de las piscinas, así como 
una mayor duración del color.

PROTECTIVE BODY SPRAY

Spray refrescante, hidratante y protector. 
Representa una excelente opción para aquellos 
que buscan la protección adecuada de su cuerpo 
frente a las agresiones externas como los rayos 
del sol (UVA y UVB).

Ref. INN150PBS

· Contiene vitamina E, glicerina y mentol, entre 
otros principios activos
· El extracto de plancton junto con su formulación 
oleosa favorece la protección frente a las 
picaduras de medusas.

150ml
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INNOVATIS
GUÍA DE PRODUCTOS

Nº 1 REMOVER SHAMPOO 500ml | 1000ml Ref. INN1511GTR / REMSH1000

Nº 2.1 SMOOTHER TREATMENT Ref. INN1512GTS 500ml 

Nº 2.2 SMOOTHER PLUS Ref. INN17GTP

Nº 2.3 SMOOTHER EXPRESS Ref. INN17GTEX

500ml 

500ml 

Nº 3 MOUSTURIZING SHAMPOO 250ml | 1000ml Ref. MOISTCH250 / INN17GTMS

Nº 4 MOUSTURIZING CONDITIONER Ref. MOISTCON250 / INN17GTMC250ml | 1000ml

KIT GOLD THREAD Ref. GLTKIT2.1 / GLTKIT2.2 / GLTKIT2.3 

GOLD THREAD

EXTREME CLEANSE    1000ml Ref. INN1402EXCS

LUXURY CAVIAR Ref. LUXKIT3 / PBTXLE / PBTX / LUXKIT183 | 6 | 15 | 18 viales

LUXURY PLASM Ref. INN1403HP5ML 

LUXURY SHAMPOO Ref. INN1402BTX  / INN1401BTX 

500ml 

250ml | 1000ml 

LUXURY DEEP MASK 200ml | 500ml Ref. INN1502LDP / INN150LDM

LUXURY CREAM Ref. INN1304BTXX / INN500LUC200ml | 500ml

LUXURY LEAVE-IN SPRAY Ref. INN1504LSP

SUBLIME LUXURY FLUID Ref. INNLUXMOIL

200ml 

100ml

KIT LUXURY SPRAY Ref. INN1305BTX

KIT LUXURY CREAM Ref. INN1304BTX

KIT LUXURY MASK Ref. INN1306BTX

LUXURY CARE

innovatisworld.com

Nº 1 BUILDER 500ml Ref. INN158NBU

Nº 2 FINISHER Ref. INN159NFI500ml

Nº 3 MAINTEINER Ref. INN1510NMA200ml

NATUREX

KIT NATUREX Ref. NATURPACK

ENERGY SHOWER GEL 250ml Ref. INN150ESG

ENERGY BODY SPRAY Ref. INN150EBS150ml

PROTECTIVE BODY SPRAY Ref. INN150PBS150ml

LIFESTYLE

PROTECTIVE HAIR SPRAY Ref. INN150PHS150ml

SUMMER EDITION Ref. INN17SUM

Nº 1 MICELLAR SHAMPOO 250ml Ref. SLMICSH250

Nº 2 SOLVENT Ref. SLSOL500500ml

Nº 3.1 DETOX ACTIVE Ref. SLDTXACT20

Nº 3.2 CONFORT ACTIVE Ref. SLCONFACT20

20ml 

20ml 

Nº 3.3 REBORN ACTIVE 20ml Ref. SLREBACT20

Nº 4 THICKENER Ref. SLTHICK2020ml

Nº 5 STEM CELLS SHAMPOO Ref. SLSCSH250

Nº 6 DEFENCE & MAINTENANCE Ref. SLD&M70

250ml 

70ml

SCALP LAB

KIT SCALP LAB Ref. SCALPLAB
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